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Educación Cultural y Artística

El contacto con el arte y la cultura debe ser tan
importante como el respirar, por ello, la importancia de la sensibilidad y el amor por la lectura
en los hogares es algo insustituible.
Sin embargo, no debemos desconocer el papel
que juega la escuela y la educación formal, en
este proceso: lograr que los niños aprecien la belleza, desarrollen procesos creativos, se sientan
inmersos en un mundo de maravillas; seguramente afinarán sus percepciones, sus ganas de
hacer cosas que se trasluzcan en esas creaciones
artísticas que, con seguridad, definirán destrezas
y vocaciones que luego marcará la diferencia en
la vida de jóvenes y adultos.

EL ARTE Y LA
CULTURA EN LA
EDUCACIÓN
Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

Se trata entonces de que, en el desarrollo del currículo escolar, se trabajen no solamente áreas
que exigen un acompañamiento de reportes y de
notas, sino también se ponga a los estudiantes en
contacto con las manifestaciones artísticas.
Las visitas guiadas a los museos, la posibilidad
de participar en exhibiciones de arte, con mayor
razón, cuando los museos y exposiciones son
interactivas, abren un mundo de diversidad, de
percepciones, de motivaciones a los niños y a los
jóvenes.
Los expertos nos dirán, y por supuesto lo hacen
también en las páginas de esta publicación, cuales son las técnicas, los análisis que se requieren
a la hora de trabajar el mundo de la cultura y del
arte en las aulas; por nuestra parte solamente
queremos relievar la importancia de la sensibilización por el arte y la cultura dentro de nuestra
educación.
La cultura es tan vasta, tan abarcadora, tan maravillosa a la hora de construir identidad, que no podemos dejar nada fuera, las denominadas bellas
artes están incluidas pero también la gastronomía, las formas de vestir y de ser de las personas.
Confío queridos maestros que disfruten y aprendan con este número de Edu@news. Tengan en
mente que nos quedan ya pocos meses para que
se cierre la recepción de proyectos para el XI Concurso Nacional y VI Iberoamericano de Excelencia
Educativa, visiten nuestra página web y la convocatoria en www.fidal-amlat.org.
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Arte comunitario y educación infantil.
El contexto escolar como lugar de
encuentro y crecimiento a través
de las artes
Javier Abad Molina (Madrid, España)

S

abemos que la infancia es creadora desde su
propia inercia vital, pues los niños inventan
(y reinventan) el mundo que descubren (y redescubren) a diario. Esa resignificación continua se
facilita por la plasticidad del pensamiento del niño,
de su percepción e imaginario y por el desapego a
las ideas o construcciones cognitivas que va creando. En ese fluir continuo de los acontecimientos de
la creatividad infantil, realizan ensayos simbólicos
de la realidad que se facilitan a través de los escenarios que ofrecen los contextos educativos, como
espacios de relación y descubrimiento.
Esta creación propia del niño comienza, se manifiesta y desarrolla desde la dimensión corporal que
se expande a otras dimensiones como la espacial
y la relacional, a través de los diferentes sistemas
y lenguajes de representación. Todo este proceso
ocurrirá cuando se confía en la infancia y en sus capacidades o cuando se les empodera reconociendo
su creatividad, que se manifiesta a través del juego
libre y la configuración de ambientes lúdicos.
La Educación Artística es también un proceso de
comunicación y colaboración entre las distintas
personas que forman la comunidad educativa. Los
niños y los adultos son seres creadores y descubren
su «yo» en relación al «nosotros» para celebrar la
creatividad desde una dimensión comunitaria. También es una situación de respeto mutuo pues en el
aula existe un verdadero encuentro intercultural
entre la cultura de la infancia y la de los adultos.
Esta idea nos recuerda esa intención de permitir y
visibilizar la cultura infantil desde su reconocimiento y admiración (admirar es mirar con significado
para reconocer en cada momento lo que es y lo que
puede ser).

[…] hacer visible la cultura infantil significa permitir que la narración vital que los niños y los adultos
elaboran juntos, tenga un tiempo y un espacio necesario para ser representada con plenitud en ese
lugar que llamamos escuela. En resumen, la Educación Artística promueve las manifestaciones del
arte como una manera de trascender, visibilizar y
generar pertenencia en la construcción de un relato
colectivo basado en los acontecimientos, símbolos y
procesos de vida, que concurren en la escuela como
singular «entramado de biografías» y como manera
de resonar en el otro.
La Educación Artística en la primera infancia puede
contribuir a realizar esta conversación dialógica en
un contexto presentado como «lugar de ensayo para
la vida». Mediante el uso de los lenguajes simbólicos de las artes, se da forma a los interrogantes que
se nos plantean para entendernos en una misma
realidad y también concretar posibles soluciones
que podrán ser transferidas a situaciones reales
como experiencia significativa de aprendizaje, esto
no ocurre de manera espontánea y se consigue iniciando desde los primeros años una rica y diversificada vida simbólica que crea sentido de pertenencia
a una determinada cultura, y en nuestro caso, a la
comunidad escolar.
En definitiva, la Educación Artística para la primera
infancia propone una estrecha relación y conexiones entre algunas de las propuestas del arte contemporáneo y la cultura de la infancia por compartir
aspectos cognitivos, estéticos, lúdicos y expresivos.
El entorno se convierten, a través de la experiencia
estética, en objetos de comprensión, con los cuales,
la infancia, al igual que los artistas contemporáneos, se identifican con plenitud.
Más información en http://eprints.ucm.es/9161/
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Gestores de Encuentros Arte,
Educación y Cultura
Ma. Consuelo Tohme. Directora Arteducarte

G

eneralmente nace primero la fundación y
luego nacen los programas. A nosotros nos
pasó al revés. Hay todo un recorrido que inicia a finales de 1999, por el que hemos transitado
y evolucionado a lo que hoy somos. Sin embargo,
siento que continuamos aún en transformación.
Ma. Consuelo Tohme
Hace 18 años Arteducarte se inició como un pequeño proyecto piloto de educación artística, el cual
nunca pensó alcanzar la dimensión conceptual
que hoy por hoy posee. La experiencia Arteducarte en las aulas ecuatorianas se planteó como un
reto propio e interno y como un proyecto que se
mira y reflexiona constantemente para adaptarse a las necesidades de los estudiantes del
Ecuador y de los tiempos. Ha demostrado
la capacidad transformadora del arte
para construir otra educación posible
dentro de las escuelas. Arteducarte
conoce a profundidad el día a día
de la clase y de sus grandes actores: los niños y los maestros. Junto con un equipo de artistas, se
plantea el currículo vinculado a
la vida y a la cotidianidad e intereses de los estudiantes a través de
proyectos artísticos significativos
con una mirada contemporánea,
preparándolos para ser ciudadanos
del siglo XXI. Lo que para muchos es
un imposible, para Arteducarte y Fundación Tinkuy es una realidad: integrar
las artes en el aula, impactando de manera
profunda, sensible y emocionante a los miles de
niños que han formado parte de este programa
pionero en el país.
Para Arteducarte, el aula es su eje central o laboratorio de creación e investigación. Toda esta
generación de nuevo conocimiento en el aula se
deriva hacia otras plataformas: exposiciones,
formación-capacitación, publicaciones, página
web y redes, encuentros o congresos, y otros
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proyectos. Arteducarte
se ha constituido a su vez,
un semillero para muchos
artistas interesados en estas
prácticas.
Fundación TINKUY Encuentros Arte
Educación, es una organización ecuatoriana
independiente privada, sin fines de lucro nacida
en el 2015, espacio y punto de encuentro, donde
confluyen el arte, la educación y la cultura, cuyo
objetivo primordial es impulsar el desarrollo de la
comunidad a través del arte. Para lo cual, diseña,
desarrolla, impulsa, gestiona y ejecuta proyectos
y programas en distintos ámbitos y para distintos
públicos en el Ecuador. Algunos de los componentes de trabajo de Tinkuy son: el arte contemporáneo, la educación artística, el medioambiente, la gestión cultural. Siendo Arteducarte, su
programa insignia.
Por lo tanto, el camino transitado, desde un proyecto enmarcado en sus inicios como un proyecto
de Responsabilidad Social Corporativa, a un proyecto independiente enmarcado dentro de una
organización del tercer sector, planteó muchos
cuestionamientos del tipo de organización que
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queríamos ser. En Ecuador se habla poco del tercer
sector o la esfera de la actividad social emprendida por las
organizaciones sin fines de lucro
y que no pertenecen al estado ni al
sector privado.
¿Qué tipo de organización del tercer sector quería
ser Tinkuy? Inició así un viaje de descubrimiento
hacia el modelo de la organización consciente.
El cual permite el manejo de recursos internos y
externos con mayor tranquilidad, mejores resultados y estando presente en el aquí y el ahora.
Aporta claridad en la visión que se quiere lograr
y plantea un propósito claro y mejores decisiones
en el proceso.
Automáticamente nos hizo reflexionar sobre ciertas prácticas que ya realizamos en todas nuestras actividades, pero que de ahí en adelante empezaríamos a emprender con mayor consciencia
y potencia. Es así como nace el trabajo consciente
con la trans disciplina dentro de Tinkuy.
Proyectos de educación artística como los realizados por Arteducarte dentro de las escuelas
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cas fragmentadas o simplemente la vida fragmentada a nuestro alrededor nos hizo buscar este nuevo
y necesario camino. No hay vuelta atrás.

y sus aulas, hasta su proyecto de formación docente han pasado por múltiples vueltas de tuerca.
Estas búsquedas e investigaciones muchas veces
vienen dictadas por factores externos y los tiempos a lo que debemos adaptarnos con flexibilidad.
Ciertamente los niños de hoy, no son iguales a los
niños de hace 10, 15, 20 años. Ciertamente las
necesidades del aula hoy por hoy son otras y los
retos de los maestros hoy son mucho más complejos a los de hace décadas atrás. Factores económicos, sociales, políticos siempre han hecho
ruido, pero nunca hemos caído en tentaciones o
imposiciones. Nuestra agenda propia, principios
y propósito siempre han dictado nuestro camino.
No lo podemos perder de vista.
Posteriormente, el proyecto Con-sentidos, nace
de estas búsquedas internas, que se encuentran
con una práctica similar en México. Los diálogos e
intercambios con Con-sentidos AC, Rutas para la
educación, han ratificado nuestro camino de trabajar de forma integral, con nuestra comunidad
de aprendizaje, a través de sesiones de formación continua que buscan el desarrollo integral
y holístico. El trabajo inició con nuestros maestros, impactando en el aula, permeándose hacia
los niños y hoy a descubierto una nueva faceta de
investigación desde las artes con la comunidad
artística.
Nuestro equipo está conformado por un grupo
humano multidisciplinario, que parte de las artes
pero que tiene prácticas específicas que buscan
un crecimiento integral, conectado a la vida. El
sentido polisémico de la palabra alude a la persona consciente, a la práctica consciente, y también
al consentir o mimar. La preocupación por la fragmentación del sistema educativo, por el currículo
fragmentando, las prácticas pedagógicas o artísti-

Proyectos como el realizado en Galápagos desde hace 9 años, con un componente claramente
medioambiental, nos hacen reflexionar sobre la
relación hombre-naturaleza. Busca desarrollo
comunitario, transformación social y trabajar en
conservación a través de las artes.
Las exhibiones, año a año celebran los logros de
nuestros estudiantes con la comunidad. Y la formación de públicos. Los Encuentros de Educación Artística y Buenas Prácticas, reunen a todos
los actores y agentes para intercambiar conocimiento, aprender unos de otros y crecer juntos.
Tal vez uno de los proyectos más interesantes
de los últimos tiempos, sea el Proyecto de Formación Continua en Educación Artística, Cultura
y Ciudadanía en conjunto con la Organización de
Estados Americanos OEI, el Ministerio de Educación y el Centro de Altos Estudios Universitarios CAEU. Casi 300 docentes de las ciudades de
Quito, Ambato y Cuenca realizaron a lo largo de 7
meses formación teórica práctica, donde Arteducarte pudo trabajar mensualmente con los maestros en talleres vivenciales. El proyecto apuntaló
a que maestros no entrenados en las artes pudieran aterrizar el nuevo currículo de Educación
Cultural y Artístca ECA en sus clases. Es urgente
la capacitación de más docentes, pues el currículo está diseñado para su nexo con otras áreas de
conociimiento, para su nexo con aprendizajes de
vida y por la puesta en valor de las artes en la educación. Empodera a la escuela como un territorio de
construcción cultural.
Además, Arteducarte ha trabajado con otros públicos a través de proyectos de gestión cultural.
En el pasado coordinó el «Salón Nacional de Arte
Contemporáneo Fundación El Comercio» que se
realizó durante 11 años para apoyar el arte joven
emergente en el Ecuador.
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En el año 2010 gestionó el proyecto «Arte Contemporáneo y Patios de Quito», bajo la curaduría de
Gerardo Mosquera y donde se pusieron en diálogo
el arte, la ciudad y el patrimonio, y donde por primera vez se sacó el arte del cubo blanco al espacio público de forma generosa y abierta.
Otra experiencia exitosa fue el Proyecto «Arte
Contemporáneo y educación en la Bienal de Cuenca», realizado en el año 2013-2014, donde Arteducarte desarrolló un proyecto extramuros con
escuelas de la ciudad con el fin de la apropiación
de los procesos artísticos de la Bienal de Cuenca
en la comunidad educativa de la ciudad, a partir
de estrategias educativas y de mediación artística,
para lograr un acercamiento al arte contemporáneo y a la muestra de la 12 Bienal.
Al cumplir la mayoría de edad Arteducarte-Tinkuy,
se propone nuevos retos para los años venideros.
Hay mucho por hacer, sueños por cumplir: sea
en los territorios a donde nos lleve el proyecto
o nuestro propio espacio. A pesar de enfrentar

un panorama poco favorable para la gestión
de proyectos de este tipo, continuamos en estado de innovación y creatividad para continuar fomentando encuentros significativos para nuestra
comunidad y fortaleciendo las relaciones que el
arte promueve. Tinkuy es una experiencia social
transformadora, de cohesión e inclusión a través
del arte.
www.arteducarte.com

Educación Cultural y Artística para una
formación integral
Selmira Mireya Cepeda Cevallos. Mgtr. en Educación y Desarrollo de proyectos

L

a Educación Cultural y Artística (ECA) parte
de un enfoque integral que abre las puertas
al trabajo interdisciplinar, en espacios de
conexión de varios aprendizajes de diversas asignaturas, conjugados con los diversos lenguajes
artísticos como la pintura, música, artes plásticas, artes visuales, danza, expresión corporal, el
teatro, entre otros, los cuales generan aprendizajes que se contextualizan en la comunidad donde
están presentes los saberes ancestrales que caracterizan a las personas y su identidad.
Los procesos en el ámbito de las artes son individuales y la estructura fundamental de una propuesta pedagógica que parte de una serie de contenidos y destrezas con criterio de desempeño, lo
suficientemente amplios como para que el trabajo del aula pueda partir siempre de los intereses,
experiencias, deseos y necesidades de los estudiantes en relación con los otros y en un espacio
de convivencia y de encuentro.
La propuesta curricular del Ministerio de Educación responde, entre otras razones, a la necesidad de dejar un amplio margen a la toma de decisiones, de modo que cada docente pueda adaptar
la propuesta al contexto sociocultural en el que
trabaja. Así, al mismo tiempo, se propiciará un

espacio para que los estudiantes realicen sus
propias propuestas.
En este sentido, cada institución educativa y cada
docente debe elegir cómo organizar la programación del área de ECA para incluir los elementos
que integran el currículo. A modo de orientación, es importante advertir que el área adopta
un enfoque globalizado para cuyo desarrollo es
aconsejable organizar la enseñanza a través de
proyectos que integren los distintos lenguajes artísticos y expresiones de la cultura y que permitan
una conexión fluida entre lo que acontece en la
escuela y el mundo exterior.
Los proyectos artísticos parten de la construcción del aprendizaje partiendo de una pregunta
o problema, luego permiten la indagación y experimentación, desarrollan un producto o acción
creativa, posteriormente se evalúa los aciertos y
dificultades de las fases del proyecto, para culminar con la difusión y/o presentación de lo que
se ha trabajado en los talleres en diferentes sesiones que están planificadas previamente por
los docentes. Trabajar en el taller de artes desde
una visión de proyectos artísticos permite considerar una nueva forma de planificar y evaluar la
clase-taller.
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1. Definición del tema. Pregunta, problema o reto.
2. Observación, exploración, experimentación, búsqueda de información, participación en procesos lúdicos y creativos.
3. Resolución de la pregunta, problema o reto. Elaboración de un producto final.
4. Evaluación del proceso y del producto.
5. Presentación del proyecto.
Fuente: Guía de implementación del currículo de Educación Cultural y Artística. 2017

Para la planificación de los proyectos se debe
considerar temáticas que sean de interés de los
estudiantes, por ejemplo, acontecimiento del
presente, eventos o producciones de las artes y la
cultura, para identificar elementos que los motive
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Los pasos para organizar los proyectos artísticos son los siguientes:

a formar parte de los grupos de trabajo o generar
un trabajo de forma colaborativa y cooperativa.
Una vez elegido el tema, el docente puede formularse preguntas como las siguientes:

• ¿Cuáles son los objetivos o expectativas de logro? ¿Cuál será el producto final?
• ¿Cuál es el reto? ¿Qué interrogantes o problemas se derivan del tema?
• ¿Qué contenidos o destrezas del currículo podrían desarrollarse en torno a este tema?
• ¿Qué acciones (actividades) se podrían desarrollar en torno a este tema?
• ¿Qué roles desempeñarán los estudiantes? ¿Cómo se conformarán los grupos de trabajo?
• ¿Quién más participará en el proyecto? (Por ejemplo, artistas, agentes culturales, madres y
padres, etc.)
• ¿Cómo se evaluará el proceso? ¿Y los resultados?
• ¿Cómo se difundirá (si es necesario) el producto final? (Educación M. d., 2017)
La metodología de proyectos artísticos se ajusta a
las disciplinas en las cuales el profesorado es experto, puede ser en música, teatro, danza, artes
plásticas, artes visuales, diseño gráfico, artesanías artísticas entre otras. Los docentes generalistas que tienen a su cargo esta asignatura deben
partir de la experticia de su área de formación.
Para la evaluación en el área de ECA se debe
identificar estrategias que permitan la valoración
cualitativa para identificar la forma de aprender
y expresarse, a través del arte, y hacer efectiva la
evaluación como un componente de la enseñanza
y el aprendizaje para observar los logros del grupo
de estudiantes y analizar si la planificación requiere
ajustes y/o cambios que contribuirán al progreso
de aprendizaje individual de cada estudiante, de tal
forma que se disponga de elementos para permitir
que se evalúe e identifique su propio progreso en
las artes (Errázuri, 2002)
Evaluar surge de una necesidad básica para saber si se está avanzando en la dirección deseada,
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cuánto se ha avanzado y conocer si el proceso seguido es el adecuado o necesita ser modificado
(Educación M. d., 2017).
Para concluir, es necesario que el currículo de
Educación Cultural y Artística incluya lo que se
debería enseñar y el alcance de los aprendizajes
esperados de una manera clara, pero también
flexible, en el sentido de que existen infinitas posibilidades para desarrollar y adquirir determinados conocimientos y cada escuela y cada docente
deben elegir cómo organizar la programación escolar considerando el componente de evaluación.

• Educación, M. d. (febrero de 2017a). https://educacion.gob.
ec/curriculo-educacion-cultural-y-artistica/. Quito: Medios
Públicos EP. Obtenido de https://educacion.gob.ec/curriculoeducacion-cultural-y-artistica/:
https://educacion.gob.ec/
curriculo-educacion-cultural-y-artistica/
• Educación, M. d. (febrero de 2017b). https://educacion.gob.
ec/guias-para-la-implementacion-del-curriculo/. Obtenido de
https://educacion.gob.ec/guias-para-la-implementacion-delcurriculo/.
• Errázuri, L. (2002). ¿Cómo evaluar el arte? Santiago de Chile:
Fontaine Editores-Ministerio de Educación - Chile. Santiago de
Chile: Fontaine Editores.
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CONVOCATORIA

XI NACIONAL y
VI IBEROAMERICANO
Los proyectos pueden ser entregados:
• Oficinas de fundación FIDAL / (593) 2 244 44 28
Carlos MontúfarE13-359 y Monitor, Sector Bellavista. Quito- Ecuador
• Vía correo electrónico: fidal@fidal-amlat.org
• A través de nuestra página web:
www.fidal-amlat.org

PROYECTO STEM:
CREANDO TU PROPIO INSTRUMENTO MUSICAL

le

Coleccionab

Preguntas generadoras

• ¿Cómo se hace el sonido?
• ¿Cómo podemos hacer diferentes tipos de sonidos?
• ¿Cómo podemos utilizar símbolos para registrar los patrones de sonidos,
como en la música?
• ¿Cómo podemos reproducir sonidos de diferente volumen y tono
en un instrumento musical?
Reto 1

Música, sensaciones y vibraciones

Materiales:
• Reproductor de sonido.
• Canción Danza del Hada de Azúcar – Tchaikovsky / Banda sonora Tiburón.
Instrucciones:
1. Formen grupos de cuatro estudiantes. Luego, escuchen la pieza Danza del
Hada de Azúcar (de Tchaikovsky) que les facilitará su profe, y respondan
en sus cuadernos las siguientes preguntas:
• ¿A qué se parece lo que suena?
• ¿Cómo les hace sentir?
• ¿Qué instrumentos piensan que se utilizan en la composición?
Si creen necesario, caminen alrededor del aula, mientras vuelvan a escuchar
la canción por segunda vez.
2. Ahora, escuchen la banda sonora de la película Tiburón y respondan:
¿Cómo les hizo sentir esa composición musical? Conversen acerca del
contraste y diferencias de ambas piezas musicales.
3. Vuelvan a escuchar las canciones, bailen alrededor de la clase y tomen
asiento.
4. Dibujen las imágenes que representen cómo sería la música si tuvieran
que simbolizarla. Discutan el uso del color, por ejemplo, los colores oscuros
representan las notas o tonos más bajos, y los colores brillantes o claros
representan las notas o tonos más agudos.
5. Escuchen la música nuevamente. Luego, por turnos, coloquen su mano en el
altavoz y describan las vibraciones que sintieron cuando la música cambiaba
de suave a fuerte, o de grave a aguda.
Edu@news
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6. Encuentren, en el aula o en el jardín, dos objetos que hagan diferentes
sonidos cuando estos vibran.
7. Reflexionen en su grupo: ¿qué se puede hacer para que el objeto vibre?
¿Podemos hacer que dicho objeto haga sonidos diferentes cambiando la forma
en que lo hacemos vibrar? Compartan sus reflexiones con el resto de la clase.
8. Ahora, coloquen sus manos en el cuello para sentir cómo vibran sus cuerdas
vocales cuando susurran, hablan, gritan o cantan algunas notas con
diferentes tonalidades.
9. Conversen en grupo: ¿qué sintieron? ¿Cómo creen que esto nos permite
comunicarnos?
Reto 2

Las maracas más ruidosas

Materiales:
• Botellas de PET recicladas.
• Arena, arroz, piedras pequeñas, granos de maíz,
canicas, botones, granos de café, materiales de decoración.
Instrucciones:
Van a crear dos maracas con materiales secretos (arena, arroz, piedras
pequeñas, botones, canicas, semillas, entre otros).
1. Reúnanse entre dos compañeros y observen la lista de materiales con
los que podrían rellenar las maracas y determinen el que produciría
el sonido más fuerte, el más suave, o el medianamente ruidoso…
2. Elaboren la maraca con el material de relleno que les asigne su docente,
decidan si el sonido de su maraca va a ser ruidoso o suave.
Tengan cuidado
3. Construyan una maraca siguiendo estas instrucciones.
cuando utilicen
Cuando terminen, decórenla como prefieran, sobre todo para
las tijeras
reconocerla entre las que construirán sus compañeros.
o el estilete.
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https://www.youtube.com/watch?v=sTolR3eqYBo
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4. Formen tres grupos en la clase: el primero, es el grupo votante; el segundo,
anota los resultados; y el tercero verifica los materiales de relleno
de las maracas e informa los que acertaron con sus respuestas.
Grupo 1
Los votantes
• Lean la lista de los
posibles materiales para
rellenar las maracas.
• Escuchen el sonido de
cada maraca y determinen
el material del que
está rellena.
• Determinen si el sonido
es más fuerte y más
suave.

Grupo 2
Los que anotan
las respuestas

Grupo 3
Los que verifican
las respuestas

• Escuchen las respuestas de los compañeros
del grupo 1 y anoten
los resultados en
sus cuadernos.
• Comparen los
resultados.

• Revisen cada una
de las maracas u
observen el relleno
de cada una.
• Anoten el material
del que está rellena.
• Incluyan la cantidad
de material que
utilizaron.

5. Respondan estas preguntas.
• ¿Qué otra cosa puede afectar el sonido de la maraca?
• Prueben nuevamente el sonido de las maracas y hagan un ranking, marcándolos
en una escala.
• ¿Qué se debe hacer para incrementar el nivel de ruido de las maracas?
• ¿Cómo se afectaría el sonido de las maracas si se mezclan otros materiales
o si se aumenta la cantidad del material de relleno?
Reto 2

Reto de la armónica

Materiales:
• Dos palitos de helado pequeños
• Tres bandas elásticas
• Tiras pequeñas de papel
• Cinta adhesiva

Edu@news
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Instrucciones:
Construye una armónica y experimenta las diferentes formas de manipular
el sonido.
Actividad individual
1. Observa el video sobre cómo hacer una armónica de paletas.
Ingresa a https://www.youtube.com/watch?v=El5BJd3xWPk
2. Observa las instrucciones para armar tu armónica y sigue los pasos.

3. Aplica la regla «tres antes que yo», que consiste en preguntar a tres amigos
antes de preguntar al docente. Si el estudiante pide ayuda a los compañeros,
estos debe guiarlo hacia la solución, en lugar de hacer el trabajo por él.
4. Investiga cómo la posición de las tiras de papel afectan al tono del sonido
producido.
Actividad en grupo
5. Realicen, en grupos, pruebas para hacer diferentes sonidos con la armónica.
Por ejemplo: sonidos largos, sonidos cortos, sonidos bajos, sonidos altos.
6. Creen símbolos para reconocer los sonidos que produce la armónica. Por ejemplo:
sonidos largos con una línea larga; sonidos cortos con un punto.
Si el sonido es sonido es agudo, dibuja las líneas y los puntos delgados;
y si el sonido es grave, dibuja las líneas y los puntos gruesos.
7. Trabajen en pares para crear un patrón de sonidos y su representación
e interpretación. Intercambien sus patrones de sonidos con otros estudiantes,
para ver si pueden ejecutar la interpretación.
Variaciones
8. Elaboren un tutorial para demostrar cómo crear las maracas o la armónica, para
lo cual, deben escribir un guión del paso a paso, con una explicación
de cómo se produce el sonido de dicho instrumento. Pueden hacer el tutorial
en video, pueden escribirlo o tomar fotos para armar una galería, etc.
14

Elaborado por: Yadhira Weaver
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Pedagogía Waldorf,
el arte de educar
Moisés Arcos Guevara.
Director del colegio Nina Pacha (CENIP)

L

a Comunidad Educativa Nina Pacha CENIP,
desde 2007 viene implementando un modelo
educativo basado en la pedagogía Waldorf.
Para esta pedagogía, la educación más que una
ciencia es un arte, «el arte de educar» es decir,
el quehacer educativo, en su totalidad, debe efectuarse de manera artística. Para lograr este propósito cada día está organizado de manera rítmica, esto permite vivenciar cuatro momentos:
1. Lo artístico en el estudio de contenidos y asignaturas
2. Desarrollo de habilidades y valores
3. Alimentación y labores de casa
4. Juego y recreación
1. Lo artístico en el estudio de contenidos y asignaturas. Este principio puede evidenciarse desde
tres perspectivas:
a. El sistema epocal de enseñanza. Los contenidos de las áreas básicas son dosificados para
trabajar en diez épocas. En cada una se estudia
una asignatura, de manera recurrente y cíclica;
y cumpliendo con la carga horaria dispuesta por
el MinEduc. El trabajo por épocas permite disminuir el estrés del horario, profundizar los temas,
eliminar el peso exagerado de las mochilas y reducir las tareas. De esta manera, las asignaturas
son estudiadas en espiral, es decir cada vez que
se vuelve a un tema, se lo retoma desde las bases
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y se profundiza de manera creciente. Los cuadernos (confeccionados por cada estudiante), sirven
de registro para las vivencias y la aproximación a conceptos.
b. Abordaje experiencial y/o vivencial de conceptos o situaciones que los aproximan a los
contenidos académicos. La introducción de
un nuevo contenido se realiza mediante una
vivencia o experiencia, esto abre las puertas
para múltiples expectativas, pero el docente
direcciona la atención hacia lo que se quiere estudiar. Admite que queden latentes
inquietudes que permiten a los estudiantes intuir que los conceptos, conocimientos y ciencia no están desvinculados de la
vida diaria; y, por el contrario, mediante la
ciencia, se puede buscar respuestas a las
necesidades cotidianas de la vida.
c. Concreción de trabajos de manera artística. A partir de los 10 años, los
estudiantes realizan pequeñas investigaciones sobre flora, fauna o temas de
interés propio, y los presenta mediante
maquetas, mapas, carteles, videos. La
condición es que el material para la
exposición, sea elaborado por el estudiante. También habrá obras de teatro
basadas en diversos temas. Todo el
proceso está acompañado de narraciones. Por ejemplo, para los más
pequeños, cuentos de hadas; de ahí
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desgranar, amasar, entre otras), lavar vajilla, barrer, limpiar, repartir, servir, etc.

2. Desarrollo de habilidades y valores. Esta perspectiva se logra mediante el trabajo en actividades artístico artesanales, como danza, tejido, telar, pintura, costura, huerto, teatro y modelado en
cera de abejas y arcilla. Los docentes, más que
buscar un producto final, se empeñan en observar el proceso que les permite conquistar habilidades psicomotoras y socio-afectivas, mediante
el cultivo de la concentración, dedicación, perseverancia, tenacidad, inconformidad y alegría.

4. Juego y recreación. Son un componente esencial en la propuesta del arte de educar. Al iniciar
las labores, cada grupo realiza juegos, ritmos,
versos y canciones que se ejercitan diariamente para ser presentadas en un acto artístico
mensual, como fin de época. Los estudiantes
son libres de organizar juegos; esto favorece la
creación o recreación de juegos nuevos y tradicionales.

3. Alimentación y labores de casa. En la CENIP
la alimentación es parte del proceso pedagógico;
esto asegura una comida sana, segura y nutritiva
por lo menos una vez al día; fortalece el uso fórmulas sociales; potencia la solidaridad y la reciprocidad, el respeto y aceptación de lo diferente;
y, sobre todo, favorece el compartir y agradecer.
El sistema alimenticio permite vivenciar prácticas para la conservación del ambiente y valorar
labores como preparar alimentos (picar, pelar,

En la CENIP, la educación, pensada como un arte,
permite concebir las asignaturas como áreas de
conocimientos complementarios, que respondan
a las necesidades evolutivas del niño; es decir,
busca trabajar simultáneamente con el currículo
vertical y horizontal.

Educación Cultural y Artística

en adelante serán fábulas, leyendas, génesis de
la humanidad, mitologías, biografías, etc.

Artes escénicas
en el aula
Alexandra Puyol.
Directora del grupo teatral
«Un día cualquiera»

S

on contados los estudiantes que egresan del bachillerato y deciden seguir
la carrera de artes escénicas. Esto se debe a que dichas artes son poco
conocidas en el mundo educativo.

¿Qué son las artes escénicas?
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Son las artes destinadas al estudio y práctica
de cualquier tipo de obra escénica, toda forma
de expresión capaz de inscribirse en una escena: el teatro, la danza, la música y, en general, cualquier manifestación del denominado
mundo del espectáculo.

O que se lleve a cabo en algún escenario, habitualmente en las salas de espectáculos, pero
también en cualquier espacio construido especialmente o habilitado ocasionalmente para
realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo.

Cuando me involucré oficialmente en el mundo
de las artes escénicas, asumí que dar clases era
mucho más sencillo de lo que realmente es. Después de varios ensayos, comprendí que lo mejor
era involucrar a los estudiantes en la investigación como un vehículo que potencie la creatividad,
la capacidad crítica y la autoformación.

No quería replicar la forma que recibí mi formación académica inicial, pues durante mi aprendizaje, experimenté que quienes impartían clases
de arte escénico, lo hacían improvisadamente,
sin conocimiento, con poca o casi ninguna preparación y mucho menos seguían un programa
establecido y organizado. El hecho de que el Mi-
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• Elaborar un guión que se pone en consideración
del grupo.

Trabajar con las artes escénicas es crear mundos
y vivencias distintas. Algunas veces me enfrento a
grupos de estudiantes totalmente disímiles, con
los cuales hago primero un trabajo de sensibilización, para luego incorporar paulatinamente las
distintas técnicas.

Los docentes de otras áreas se involucran aportando sus propio saberes, por ejemplo Literatura (revisión de los guiones), Matemática y Física
(construcción del escenario), Plástica (ambientación del escenario). De esa forma, lo que no sabe
uno, el otro enseña.

Para realizar un trabajo escénico, siempre acudo a las distintas formas de expresión, planifico
el proyecto y me pongo manos a la obra. A veces
preocupa la urgencia que provoca el cumplir un
compromiso. Para hacer una obra de arte escénico, personalmente sigo estos pasos:

Esta forma de trabajo permitió que un día cualquiera viera la luz el grupo mágico teatral «Un día
cualquiera», el cual tengo el honor de dirigir. Esta
experiencia me ha llevado a reflexionar sobre la
facilidad que tenemos los seres humanos para
adaptarnos. Si el ambiente es gentil con nosotros
y respeta los procesos lógicos y naturales, los
estudiantes serán un terreno fértil en el cual las
semillas siempre darán buenos frutos.

• Decidir y concretar el tema a tratar.

• Estudiar y planificar la escenografía, la coreografía, la música, los trucos de magia, todo lo que fuera
necesario para que el espectáculo sea atractivo al público, para lo cual involucro otras áreas de estudio.

Educación Cultural y Artística

nisterio de Educación del Ecuador haya propuesto
un currículo para el área de Educación Cultural y
Artística (ECA) va a ayudar a sistematizar y hacer
científico el conocimiento del área, pero también
es importante que se dé respuesta a las necesidades de los docentes con respecto a cómo ponerlo en práctica.

Creatividad y cultura
en la fiesta grande del libro
Leonor Bravo y Juana Neira Malo. Escritoras

E

cuador es un país de fiestas en las que recordamos las fechas o acontecimientos queridos. Somos un pueblo que, al igual que
muchos, le gusta festejar porque la vida es digna
de ser cantada, porque las fiestas nos recuerdan
nuestra esencia y nuestra relación con las personas, momentos y cosas que apreciamos. Por eso,
quienes amamos la lectura y los libros tenemos
también una gran fiesta: el Maratón del Cuento,
que si bien nació con el subtítulo de Quito, una
ciudad que lee, se ha realizado con éxito en otras
ciudades como Cuenca, Loja, Azogues, Ibarra y, en estos meses,
en Esmeraldas y el
Puyo. Por lo que pronto, ese subtítulo podría
cambiar a Ecuador un
país que lee y hacer
realidad el sueño de
la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil
y Juvenil GIRÁNDULA
–filial del IBBY en el
Ecuador–,
creadora
de esta fiesta: que todos nuestros niños y
niñas lean; que todos,
adolescentes, jóvenes
y adultos leamos con
placer y nos enriquezcamos con la lectura.
Después de once ediciones, con las cuales hemos
aportado a la formación de dos generaciones de
lectores, esta fiesta de la lectura, el evento de
promoción lectora más importante del país, tuvo
en el 2018 una nueva jornada del 18 al 20 de mayo,
el XII Maratón del Cuento en Quito, organizado
por Girándula, liderada por su actual presidenta
Ana Carlota González.
Al igual que en años anteriores, contamos con el
auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio,
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ahora desde el Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra y del Municipio de Quito,
la Unidad Patronato San José, del Centro Cultural
Itchimbía. Contamos además, entre otros auspicios, con el apoyo de la Cámara Ecuatoriana del
Libro y de la Escuela de Educación Inicial de la
Universidad Central del Ecuador.
Y con el fin de diversificar la oferta de lecturas y
el contacto con los libros, tuvimos diferentes espacios lectores:
• Sala de lectura en
voz alta, un espacio
en el cual escritores,
ilustradores, personalidades del teatro, la
televisión, el deporte,
la música y otros invitados especiales leyeron cuentos y poesía
durante ocho horas
seguidas, los tres días
del evento. Entre estos invitados contamos
con la presencia de
María del Sol Peralta,
escritora y cantante de
música para niños, que
vino
especialmente
desde Colombia para
compartir su arte y su
amor por la lectura de
una manera divertida
y creativa. Los niños disfrutaron además de la
presencia de los grupos de cuentacuentos Libri
Pilibri y Yo amo leer, quienes, con originales montajes en los que combinan literatura con teatro,
títeres y música, hicieron las delicias del público
infantil y adulto.
• Giranduteca, una biblioteca alternativa cuyo
lema es Prohibido no tocar, en la cual los niños,
junto a sus familiares, disfrutaron libremente de
una gran variedad de libros.
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Como parte de la oferta de promoción y mediación lectora se organizaron 15 talleres con las siguientes actividades: encuentros de poetas con
los jóvenes, elaboración de cómics, escritura
creativa, encuentro con booktubers, ilustración
de libros álbum.
Al igual que en años anteriores, para garantizar
que todos los niños se llevaran un recuerdo lector
del Maratón del Cuento, se publicaron 10 minili-

bros de autores e ilustradores ecuatorianos con
el tema de la migración. Y, en esta ocasión, los
padres tuvieron también un regalo especial, un
folleto con recomendaciones para motivar a leer
en familia: La lectura, un regalo de amor. Estos
materiales fueron repartidos gratuitamente durante los tres días del evento.
Como todos los años tuvimos casa llena con niños
entusiasmados que escucharon cuentos junto a
sus padres y abuelos, antes o después de haber
recorrido la feria del libro infantil, llena de novedades y buenos precios. Jóvenes que disfrutaron
de los talleres, docentes entusiasmados que ratificaron su compromiso con la lectura placentera
en las aulas.
Esta fiesta de la lectura y los libros: el XII Maratón
del Cuento, contó con la presencia de 15.000 visitantes que se llevaron consigo el gozo del amor por
la literatura y, esperamos nosotros, quienes hacemos Girándula, el deseo de seguir leyendo y de que
la lectura forme parte permanente de su vida.
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• Rincón de los peques lectores, un espacio con
promotores de lectura especializados en primera
infancia, para garantizar el disfrute de la lectura
de los más chiquitos.
• Carpa oscura, creada por los ilustradores para
compartir con niños y jóvenes historias contadas
desde las imágenes.
• Feria del Libro Infantil y Juvenil en la cual, con
propuestas creativas y estands que invitaban a la
lectura, participaron las principales editoriales,
librerías y distribuidoras de libros para niños y
jóvenes del país.

¿Quién dice que
enseñar Educación
Cultural y
Artística es fácil?
Santiago A. Camacho.
Artista Plástico-Docente ECA, UECSG.

S

eguramente, cuando empezaste a dar clases de Educación Cultural y Artística (ECA),
pensaste: «Esto es sencillo, me ciño a un
libro, mando lecturas, pido resúmenes y califico dibujos con corazón de madre, por mero
cumplimiento…»
Estimado amigo docente, ¡quiero decirte que estás equivocado! Si crees que tu labor se basa en
llenar una planificación que nadie va a leer, cargar de trabajo memorístico e infructuoso a tus
estudiantes, y si todo el tiempo has utilizado esta
dinámica de trabajo… te recomiendo que leas lo
que viene a continuación.
Ciertamente el Currículo de Educación Cultural y
Artística tiene algunas cuestiones, especialmente porque asume que un docente de esta área, conoce y puede impartir todas las disciplinas artísticas, lo cual en la realidad es difícil. Pero no es
que sea imposible acercarse un poco a
todo, para lo cual te propongo estas
pequeñas sugerencias que pueden
servir para entender el proceso

22

de una clase de Educación Cultural y Artística, y a
la vez ser un referente para tus clases.
1. La Educación Cultural y Artística como eje de
un proyecto educativo
El área de ECA tiene la capacidad de convertirse en eje vertebrador de un proyecto educativo.
No existe un área o asignatura que se encuentre
distante de las artes; por tanto, la primera regla
activa es impulsar tu creatividad al máximo.
Si no eres un docente creativo, o crees no serlo,
debes convertirte en uno, si utilizas libros, haz tú
primero los ejercicios y prueba lo que mejor funcione, altera y varía las cosas; los libros no son
camisas de fuerza.
Busca colaborar con otras áreas para trabajar
los temas de Educación Cultural y Artística, como
la Literatura, para trabajar teatro; Estudios Sociales, para Historia del Arte, Escultura y Pintura;
Matemática, para Música; Física, para Danza; Cerámica, para Ciencias Naturales. Podrás descubrir
mil vínculos en el camino y tu imaginación crecerá
y se enriquecerá.
2. El ejemplo manda
Nada que propongas, tendrá sentido si no eres capaz de hacerlo, un docente de Educación Cultural
y Artística debe estar en continuo estudio e investigación, siempre trabajando en sus habilidades y
destrezas, mejorando y aprendiendo nuevas. Todas las artes son igualmente importantes y todas
merecen el mismo nivel de respeto y apreciación.
Proponte siempre estudiar algo nuevo y no temas
innovar, debe ser parte de tu naturaleza.
3. El arte no es estático ni unidimensional
No se puede enseñar sobre cultura y arte,
sentando a los estudiantes en un pupitre
y haciéndolos leer y escribir. El arte es
experiencial y anecdótico, surge de la
vida y debe hacerse, para entenderse.
El arte demanda trabajo y esfuerzo. No
tiene sentido explicarle el Guernica a
un estudiante, si sigue pensando que él
podría hacerlo mejor, cuando no ha experimentado el proceso del cubismo.
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Desde

las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal

Unidad Educativa Pensionado Americano International School
La robótica en las aulas del Pensionado Americano de Riobamba
El desarrollo integral que exige la educación ha encaminado a la Unidad
Educativa Pensionado Americano a formar el club de robótica, el mismo
que está conformado por estudiantes de bachillerato, quienes a través de
los conocimientos adquiridos plasmaron su primera creación robótica, lo
que les llevó a participar en el concurso de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, RioTronic 2017, en la categoría «Seguidor de la línea de
destreza colegial».
En 2018 se destacó en la feria distrital de proyectos escolares en el campo
de acción innovación y tecnología del PPE, otorgándonos el primer lugar;
por lo que la experiencia en el área de la ciencia tecnológica ha impulsado a fortalecer el aprendizaje en el campo de innovación científica.

Unidad Educativa Leonardo Da Vinci
UE Leonardo Da Vinci educa en finanzas a sus estudiantes
Uno de los proyectos emblemáticos de la Unidad Educativa Leonardo
da Vinci de Manta es el Banco Pedagógico, dirigido a la Escuela Básica en la asignatura de Educación Financiera, que tiene como fin de
fomentar en los niños y jóvenes el hábito del ahorro e inversión, que
aprendan a valorar y optimizar los recursos.
Por medio de proyectos desarrollados en las clases, los alumnos
aprenden estrategias para manejar su economía, aplicables a la vida
real. Los estudiantes asumen roles dentro de un sistema financiero
con procesos como apertura de cuentas de ahorro y corriente, organización de adquisiciones y compras, presupuestos, formas y medios
de pago, documentos comerciales, solicitudes de crédito e incentivos
al ahorro. Al final del programa los estudiantes hacen una simulación
de la generación de una idea de negocio y de un proyecto empresarial.

Unidad Educativa Municipal
Sebastián de Benalcázar
Los profesores de la UE Sebastián de Benalcázar conocieron sobre el
Concurso de Excelencia Educativa
Las autoridades y la planta docente del Sebastián de Benalcázar
recibieron la visita de Rosalía Arteaga, presidente de FIDAL, quien
les explicó cómo deben participar en el XI Concurso de Excelencia
Educativa, que entrega 10.000 al mejor proyecto educativo ecuatoriano.
En este espacio, con entusiasmo e interés, los profesores despejaron
sus dudas y se motivaron en participar en este certamen. De igual
forma, Jeysi Torres, rectora de la institución, agradeció esta visita e
impulsó a sus docentes a unirse a la iniciativa.
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NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

LA SOCIEDAD LITERARIA DEL PASTEL
DE PIEL DE PATATA DE GUERNSEY

PAUL McCARTNEY – LA BIOGRAFÍA
Philip Norman

Mary Ann Shaffer y Annie Barrows

Traducida a más de veinte
idiomas, con más de cinco
millones
de
ejemplares
vendidos en todo el mundo
y llevada al cine por Mike
Newell, La Sociedad Literaria
del Pastel de Piel de Patata de
Guernsey es una deliciosa y
conmovedora novela epistolar
que se ha convertido en un
clásico indiscutible sobre el
poder de la palabra y el valor
de la literatura como refugio y
consuelo en tiempos difíciles.
En un Londres devastado
por las bombas y que empieza
a recuperarse de las terribles heridas de la Segunda Guerra
Mundial, Juliet Ashton, una joven escritora en busca de
inspiración novelesca, recibe la carta de un desconocido llamado
Dawsey Adams. El hombre, que vive en la isla de Guernsey, un
pequeño enclave en el canal de la Mancha, está leyendo un
libro de Charles Lamb que había pertenecido con anterioridad
a Juliet. ¿Cómo ha llegado ese ejemplar hasta Guernsey? ¿Por
qué Dawsey decide ponerse en contacto con Juliet? Dawsey es
miembro del club de lectura La Sociedad Literaria del Pastel
de Piel de Patata de Guernsey, creado en circunstancias difíciles
durante la contienda, una rareza en tiempos de la ocupación
alemana. Cuando Juliet acepta la invitación de estos excéntricos
lectores para visitar Guernsey, entiende que ellos y su increíble
sociedad literaria serán los personajes de su nueva novela, y su
vida dará un vuelco para siempre.

HISTORIAS DE MIEDO PARA
CONTAR EN LA OSCURIDAD
Alvin Schwartz

En esta colección de tres
volúmenes,
se
recogen
historias del folklore popular
norteamericano. Una serie de
narraciones que han tenido
un gran éxito durante años
en todo el mundo, ilustradas
por el reputado artista Brett
Helquist.
Guillermo del Toro anunció
que se encuentra trabajando
en una adaptación a la
pantalla grande.

Reconstruir, dar luz y
ampliar al máximo, esos
parecen ser los objetivos
de toda buena biografía.
Cuando, como en este caso,
está dedicada a un auténtico
mito, el trabajo a realizar se
convierte en titánico y los
resultados también. Philip
Norman recibió el plácet
de Paul McCartney para
que escribiera su biografía,
sin embargo, decidió no
participar
directamente
en ella. En contrapartida,
Norman tuvo un acceso
privilegiado a los miembros de la familia y al círculo de
amistades de McCartney, que nunca antes se habían atrevido a
ofrecer sus recuerdos compartidos con el mito del pop.
Este es un relato lleno de vida, extremadamente minucioso y
ambicioso, probablemente la biografía definitiva de una de las
figuras más influyentes de la música pop de todos los tiempos.
Es una biografía extraordinaria, la única autorizada por McCartney,
y un ejemplo del talento de Philip Norman como escritor.

REVOLUCIONES – CUANDO EL PUEBLO SE LEVANTA
Gero Von Randow

Un siglo después de la
Revolución Rusa y cincuenta
años
después
de
los
movimientos
estudiantiles
de 1968, las revoluciones no
parecen pasar de moda, ni
haber perdido su atractivo.
Gero von Randow explora
todos los aspectos de una
revolución, analizando las
grandes revoluciones del
pasado y del presente, sus
detonantes, su desarrollo y
su legado.
Un relato ameno, accesible,
en el que los grandes
pensadores se unen a las reflexiones del autor, comunista
de acción en su juventud.

