
   
 

 
 
Título: De tal árbol, tal semilla 
Escuelas: Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel: Quinto y Sexto Años EGB    
Artista: Gabriel Barreto 
Asistente: Nataly Lalangui    
Profesoras: Katalina Iñiguez y Martha Vela 
Año Lectivo: 2015-2016 
 

Como parte de las asignaturas de Entorno Natural y Lenguaje, el proyecto De tal árbol, tal semilla propuso a 

los niños una corta excursión para mirar las formas, los nombres, y las edades de los árboles patrimoniales 

que rodean a la escuela en Cumbayá.  

Se abrió un diálogo acerca de lo que es el patrimonio. ¿Qué es un patrimonio natural? ¿A quién le pertenece? 

¿Qué es un patrimonio familiar? A lo largo del recorrido en la excursión, los niños respondieron a estas 

preguntas.  

De regreso al aula construyeron los árboles genealógicos de sus familias con un sentido patrimonial familiar; 

estos árboles fueron elaborados en cartón y pintados de colores.  Incluyeron entre sus ramas un patrimonio 

cultural intangible que todos heredamos de nuestros padres y madres, ¡los refranes! Los niños recordaron 

refranes y proverbios que se usan en sus familias. 

La tradición oral es una forma de aprender a través de la experiencia y de la palabra de otros, y para 

representar la sabiduría comunitaria, nos inspiramos en las esculturas de Alexander Calder y juntamos todos 

los árboles genealógicos de las familias para formar comunidades genealógicas que se apoyan entre sí para 

aprender y crecer. 

Ramas llenas de refranes y proverbios que los niños escuchan en sus familias, nombres de familiares y formas 

vegetales bellas aparecieron para seguir construyendo el bosque comunitario y familiar. 



   

 

 

Título: Juego de Sombras 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda     
Nivel: Quinto Año de EGB “B” y “C”    
Artista:  Samanta Ullauri    
Asistente: Carla Burbano   
Profesoras: Ibeth Barriga y Genoveva Rodríguez   
Año Lectivo: 2015- 2016 
 

Como parte de las asignaturas de Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Geometría, el proyecto Juego de 

Sombras propuso a los niños descubrir y explorar, a través de la luz, las diferentes figuras geométricas que 

habitan en su entorno, desde el interior del aula hacia el exterior, en patios, baños, gradas, juegos. 

 

Reconocieron las figuras geométricas con las que conviven a diario, las dibujaron, las pintaron sobre cartones 

y crearon móviles colgantes. Cada niño elaboró su colgante individualmente, luego unieron los colgantes por 

grupos para formar un móvil colectivo. Aprendieron sobre las categorías bidimensional y tridimensional al 

tiempo que jugaron, armaron y construyeron. 

Usando el reflejo de la luz natural del sol y la luz artificial de reflectores crearon una instalación de luz; 

reconocieron la diferencia entre las sombras creadas por la luz natural y las creadas por la luz artificial. 

Hablaron sobre los distintos tipos de luz y las posibilidades de sombra que estas pueden provocar. Exploraron 

con los reflejos, con los rebotes de luz y con las intensidades de luz. 

Sobre la instalación de luz creada, los niños jugaron con las sombras de sus cuerpos sobre las sombras de los 
móviles geométricos. Propusieron un juego de sombras combinadas: las creadas por sus móviles 
geométricos y las de sus cuerpos sobre estas. Figuras geométricas y cuerpos se fundieron sobre la 
instalación de luz y sombras. 
 



   
 

 
 
 
Título: Tun tun quién es 
Escuelas: Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel: Tercero y Cuarto Años EGB    
Artista: Blanca Rivadeneira 
Asistentes: Danny Vergel y Catalina Lizarzaburo 
Profesoras: Ma. Isabel Hidalgo y Jacqueline 
Año Lectivo: 2015-2016 
 
Como parte de la asignatura de Ciencias Naturales, el proyecto Tun tun quién es propuso a los niños descubrir 
cómo nos relacionamos con nuestros ambientes. Las preguntas iniciales fueron: ¿Qué permitimos y qué 
limitamos? ¿Cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades cuando nos relacionamos?  
Para esto propusimos juegos de contacto mínimo con música, donde cada participante señalaba con pinzas 
partes de su cuerpo, esas señales serían recogidas por sus compañeros en danzas de vínculo de respeto y 
cuidado. 
 

Reconocieron en sus propios cuerpos las posibilidades de expansión y contracción, y cómo estas son acciones 
de cerrar o abrir; aprendieron como un sí o un no en términos de comunicación pueden poner límites claros, 
para esto hicimos danzas de oposición y límite. 
 
Por último, se intervino el espacio escolar con la premisa de marcar corporal y plásticamente los lugares donde 
creímos posible construir puertas. Creamos puertas con materiales sutiles  

y las situamos en distintos lugares de la escuela. Estas puertas se abrirían o cerrarían desde los límites que 
construimos a través del movimiento.  

 

 

 



   

 

 
Título: Recogiendo mis huellas 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel: Segundo y Tercer Años EGB    
Artista: María Dolores Charvet 
Asistente: Agustín Charvet     
Profesoras: Alexandra Rivera y Diana Navarrete 
Año Lectivo: 2015-2016 
   
Como parte de la asignatura de Entorno Social, el proyecto Recogiendo mis huellas estuvo pensado como 
cierre final y englobe de todos los demás proyectos.  
 
Se propuso intervenir una fotografía satelital del barrio de su escuela con fotografías y dibujos que se 
recogieran en un recorrido por el barrio. 
Trabajamos en grupos para fortalecer el trabajo colaborativo. Cada grupo intervino una fotografía 
reconociendo su barrio desde otro enfoque y a otra escala. Luego, usando las fotografías tomadas en su 
recorrido como huellas de los proyectos anteriores, complementaron el mapa y resaltaron los sitios u objetos 
escogidos. 
 
Cada mapa colectivo muestra las huellas individuales del paso de los niños por su barrio y su personal y propia 
visión de este territorio. Las fotografías habitan los mapas y nos muestran la comprensión de lo comunitario 
y de los rasgos individuales en lo comunitario. 
 
Comunidad e identidad fueron conceptos que se fundieron y se fortalecieron en este proyecto. 

 
 
 
 



   
 

 
 
 
Título: Mi aula mágica 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel: Tercer Año EGB “B” y “C”    
Artista: Leandro Lince 
Asistente: Alejandro Chamorro     
Profesoras: Rosa Guerra y Elida Jácome 
Año Lectivo: 2015-2016 
 
Como parte de la asignatura de Lenguaje, el proyecto Mi aula mágica propuso a los niños Los niños crear un 
cuento fantástico sobre su aula, siendo ellos los personajes principales. Su aula, ese espacio en el que habitan 
a diario se convertiría en un lugar de fantasía y sueños realizados. 
 
Esta historia la escribieron, dibujaron y narraron en tres soportes de cartón. Cada cartón corresponde a una 
parte de su cuento: la situación inicial, el conflicto o desarrollo y el final. Compartieron las historias y cada niño 
mostró a su grupo su creación. 
 
La intención de tener tres partes del mismo cuento por separado fue propiciar un intercambio entre los niños. 
Alguno aportaría con el inicio, otro continuó con el desarrollo y un tercero añadiría el final del cuento. Así los 
niños reforzaron el aprendizaje sobre las partes que componen un cuento y compartieron sus invenciones.   
 
El juego de muchas posibilidades, combinadas para crear cuentos fantásticos, fortaleció el aprendizaje y abrió 
una puerta a la creatividad y a la valoración de sus creaciones. 

 
 
 
 



   
 

 
 
 
Título: Mi rostro, mi identidad 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel: Segundo y Tercer Años EGB    
Artista: María Dolores Charvet 
Asistente: Agustín Charvet     
Profesoras: Alexandra Rivera y Diana Navarrete 
Año Lectivo: 2015-2016 
 
Como parte de la asignatura de Entorno Social, el proyecto Mi rostro, mi identidad propuso a los niños crear 
un mapa del barrio de su escuela y del Ecuador en los que pudieran incluirse ellos simbólicamente. 
 
Luego de varios ejercicios para reconocer sus rostros, para describirlos y dibujarlos, pasamos a la concreción 
de este autorretrato en yeso. Los rostros en yeso tenían ya una identidad reflejada en los rasgos. 
 
Estas máscaras representaron a cada niño y al grupo y debían ser trasladadas al territorio donde habitan: el 
barrio de la escuela y el país. Para eso se crearon mapas con el perfil del Ecuador y dentro de él los rasgos del 
barrio. 
  
Cada niño pintó en el mapa colectivo los lugares más significativos y representativos de su barrio. Estos mapas 
coloridos y llenos de identidad sirvieron de escenario para que los niños coloquen sus máscaras. Sobre el 
mapa, dentro de él, junto a él, las máscaras fueron habitando y creando una comunidad. 
 
Al finalizar el proyecto montamos en las aulas una instalación colectiva con las máscaras y los mapas para que 
los niños pudieran conectar los conceptos de identidad, pertenencia y comunidad. 
 
 
 



   
 

 
 
 
Título: Espejos de Estrellas 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda     
Nivel: Quinto Año de EGB “B” y “C”    
Artista:  Samanta Ullauri    
Asistente: Carla Burbano   
Profesoras: Ibeth Barriga y Genoveva Rodríguez   
Año Lectivo: 2015- 2016 
 

Como parte de las asignaturas de Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Lenguaje, el proyecto Espejos de 

Estrellas propuso a los niños la exploración de la luz sobre el agua. Hubo un diálogo introductorio sobre los 

grupos culturales ancestrales ecuatorianos que tuvieron una conexión importante con los astros y con el agua. 

El pueblo Yumbo en Tulipe tuvo esta relación muy desarrollada y para sus prácticas construyó piscinas de 

piedra que reflejaban la luz de la luna y de las estrellas en el agua.  

 

Usando este relato cultural, los niños crearon sus propios espejos de estrellas usando recipientes, agua y tinta. 

Partieron de retratos suyos y relatos personales hechos en papel con el agua tinta de sus espejos de estrellas. 

En este momento del proyecto sucedió el terremoto en la Costa ecuatoriana. El proyecto tomó un giro justo 

y necesario; se sostuvo el miedo y el dolor naturales en los niños después de estos eventos y se les convocó 

a conectarse desde los afectos y desde la solidaridad con sus hermanos niños de la Costa. Los retratos y los 

mensajes hechos en agua tinta fueron dedicados a los pequeños de la Costa. Esta vivencia nos abrigó y 

permitió una conexión afectiva que se ve reflejada en los dibujos y en los mensajes que exponemos.  

 

Teniendo este referente como base, los niños exploraron el reflejo del agua como si fuese un espejo donde 

cada uno observó su rostro; a través de este descubrimiento se pudieron conectar con su yo interior, es decir, 

con su luz y con la luz que deseaban enviar a la costa.  El espejo fue una mezcla de agua y pigmento negro 

para que haya más contraste en sus rostros y para que relacionen la oscuridad (agua negra) con la noche, con 

el universo y la luz con sus rostros, la luna y las estrellas.  



   
 

 
 
 
Título: Mi otra piel 
Escuelas: Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel: Quinto Año EGB    
Artista: Daniela Merino 
Asistente: Mary Ayala 
Profesoras: Rosa Vásquez y Carlos Darquea 
Año Lectivo: 2015-2016 
 

Como parte de las asignaturas de Entorno Natural y de Lenguaje, el proyecto Mi otra piel propuso a los niños 

usar su propia imagen (fotografía en blanco y negro) para transformarla en un animal que a ellos les gustaría 

ser.  

Los niños investigaron diversas maneras de acercarse a esos animales y a sus cualidades (a través del collage, 

por ejemplo) para luego fundir esas imágenes con su propia fotografía.   

Sin dejar de ser ellos, ahora añadieron nuevas cualidades de estos animales, cualidades que les empoderan y 

que se pueden integrar a su cuerpo y a su mente a través de este ejercicio artístico. Estas características fueron 

añadidas a sus fotografías usando un acetato como medio. Sobre el acetato crearon y pintaron los rasgos 

especiales y luego lo colocaron sobre la fotografía. El acetato fue su “otra piel”. Poner y retirar el acetato de la 

fotografía fue un juego y una acción reveladores, fundir las características creadas con las propias fortaleció la 

identidad, la autoestima y la valoración de las características y rasgos individuales. 
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