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b. RESUMEN 

 

El  presente trabajo corresponde a una intervención comunitaria, cuyo 

objetivo principal es potenciar las Habilidades Comunicativas a través de 

las Artes Plásticas, con la finalidad de superar la deficiente  dialogicidad 

provocada en las niñas y niños de la escuela “Ricardo Valdivieso”, debido 

en gran parte al sistema educativo tradicional implantado por sus 

docentes. 

El trabajo se efectuó basándose en la metodología del Autodesarrollo 

Comunitario, partiendo de visitas a la comunidad para observar y sentir 

junto con ellos, necesidades y malestares provocadas. En base a estas 

visitas, se hizo una revisión de la literatura, donde se analiza conceptos y 

enfoques relacionados con la problemática a investigar, seguidamente se 

realizaron intervenciones, así la creatividad y la expresión, permitieron el 

diáologo más fluido, entusiasmo y seguridad en el grupo. 

Como resultado de la intervención, las niñas y niños lograron identificar 

contradicciones y malestares para elegir conscientemente diseños de 

proyectos dirigidos a resolver sus problemas mediante reflexiones 

grupales; con una conciencia crítica, una  participación en la búsqueda 

de soluciones y la cooperación e implicación con la tarea que se fijaron, 

llegando así a transformar su realidad. 
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SUMMARY 

 

This work belongs to a community intervention, whose main objective is to 

enhance communication skills through the Arts, in order to overcome the 

dialogue provoked poor children in school "Ricardo Valdivieso," largely 

because traditional educational system introduced by their teachers. 

 

The work was carried out based on the methodology of the Community 

Self, based on visits to the community to look and feel with them, needs 

and pains caused. Based on these visits, did a review of the literature, 

concepts and approaches discussed issues related to research, then 

interventions were conducted, the creativity and expression, allowed the 

more fluid diáologo, excitement and safety group. 

 

As a result of the intervention, children were able to identify contradictions 

and pains to consciously choose design projects aimed at solving their 

problems through group reflections, with a critical awareness, participation 

in finding solutions and cooperation and involvement with the task they 

set, reaching to transform their reality. 
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c. INTRODUCCIÓN 

“el acto pedagógico es una relación concreta de seres 

humanos alimentada por el amor, creencia que justifica 

que abogará por el establecimiento de un cuerpo de 

maestros “misioneros” capaces de “abrir una campaña 

de ternura y de ciencia” (II, 515), de maestros 

ambulantes “dialogantes”, y no “dómines”.  José Martí 

 

Desde siempre, el ser humano ha tratado de comunicarse con sus 

semejantes, aún cuando no había desarrollado y perfeccionado los 

órganos que intervienen en el lenguaje, lo hacían por medio de la 

expresión corporal. La comunicación es una necesidad inherente y es un 

proceso de relación recíproca de compartir, intercambiar o dialogar con 

los demás, no hay otra manera de concebir  como no sea de intercambio. 

 

 En una de las obras de Paulo Freire es fundamental para descubrir que 

“la raíz del subdesarrollo, la pobreza, subyace en buena medida, en la 

comunicación y la cultura; y que los problemas del Tercer mundo son, en 

la mayoría problemas de comunicación”. Razón por la que se ha 

mencionado con gran énfasis al autor con su filosofía profunda humana, 

la misma que explica el verdadero sentido de la comunicación y la 

educación, elementos inseparables para la formación de personas libres, 

creativas, sanas, llenas de disfrute al construir su futuro. 

 

Debido a la preocupación de los países con respecto a los diversos 

problemas existentes y acuciantes en el mundo, en septiembre del 2000, 

los dirigentes de 192 países, miembros de las Naciones Unidas se 

reunieron para aprobar la declaración del Milenio, comprometiendo a los 

países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema 

pobreza y establecieron una serie de objetivos, conocidos como los 

objetivos de desarrollo del Milenio, este espíritu se reflejó en un firme 
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compromiso con la humanidad. Es así como el segundo objetivo de la 

declaración, hace énfasis en lograr la enseñanza primaria universal, 

asegurando que en el 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas 

por igual, sean capaces de completar un ciclo de enseñanza primaria. 

Argumento necesario para enfatizar la importancia de los derechos de las 

niñas y niños, pues el completar la escuela permite mejorar sus 

condiciones de vida por ende, sus relaciones dentro del grupo a cual 

pertenece.  

 

En las políticas de nuestro país el Ecuador, en los cinco ejes de la 

Revolución ciudadana, de igual manera se da prioridad a la 

transformación educativa que necesita el país, realizando en primera 

instancia, la evaluación y capacitación a los docentes, con la finalidad de 

obtener cambios significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

valorando al educando como un ser humano que necesita desenvolverse 

en un ambiente adecuado para responder de manera positiva en su vida 

futura. 

 

En nuestra provincia de Loja, a pesar de los esfuerzos y logros recientes 

alcanzados por el gobierno en cuanto a la educación; las niñas, niños y 

adolescentes, viven en un medio en el que impera aún una cultura 

maltratante, no se los escucha ni se toman en cuenta sus opiniones, las 

niñas, niños y adolescentes representan el 43% de la población de la 

provincia, de los cuales 4.431 niños/as de 5 años no asisten a 1ro de 

básica, 13.329 niños/as de 5 a 14 años no estudian, 15.814 adolescentes 

de 12 a 17 años no estudian, 9.976 adolescentes trabajan y no estudian. 

Esta dura realidad que presenta nuestra provincia, está directamente 

relacionada con los problemas que existen en cuanto a la situación 

económica, problemas de desorden familiar, arrastre de las malas 

políticas de estado y en gran medida a lo que se relaciona con los 

métodos de enseñanza de los docentes y la organización de los sistemas 
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educacionales, además el tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje 

sobre todo en zonas rurales es mucho menor que el dedicado en las 

zonas urbanas, lo que repercute en la calidad de los logros académicos 

alcanzados por el alumnado de estas áreas. Así es el caso de la 

comunidad de Cera perteneciente al sector rural, específicamente en la 

escuela “Ricardo Valdivieso”, que ha acumulado estos inconvenientes 

desembocando en serios problemas en las relaciones comunicacionales 

entre docentes y padres/madres de familia, debido a la inconformidad 

provocada por la aplicación del modelo educativo basado en los 

contenidos, irresponsabilidad de ciertos docentes y el desconocimiento de 

la comunidad para  resolver este tipo de problemas. Situación que se 

refleja en el aprendizaje, entregando a la comunidad niñas, niños y 

adolescentes poco comunicativos, retraídos, con baja autoestima y sin 

proyectos de vida establecidos.  

 

Cuando hablamos de Habilidades Comunicativas, nos percatamos que las 

mismas están presentes en todas las etapas y procesos de la vida, 

marcadas en cierta medida por las  cualidades de  la personalidad y la  

presencia de  ciertas actitudes, que hacen del sujeto un buen 

comunicador. Y si nos referimos a las artes, es un camino que por sus 

beneficios permite llegar a obtener en un grupo, esa armonía por medio 

de los colores, la manipulación y la creatividad, una mejor relación con la 

naturaleza y entre los seres humanos. 

 

Para el estudio, el paradigma del Autodesarrollo Comunitario, ha influído 

de manera positiva ya que ante los antecedentes, ha permitido sustentar 

que en una comunidad los ejes fundamentales son la participación y la 

cooperación que tiene por base la comunicación abierta, franca, auténtica 

y sin límites, lo que se refleja en el proyecto que elabora la propia 

comunidad y tiene como elementos fundamentales la toma, realización y 

control de decisiones; acompañadas de la reflexión-valoración de los 
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sujetos. Dicho conocimiento y los antecedentes de la realidad de la 

escuela de Cera, permitió elaborar el estudio del  siguiente problema 

científico: ¿Cómo potenciar las Habilidades Comunicativas a través de 

las Artes Plásticas en  niñas y niños de la escuela Ricardo Valdivieso del 

barrio Cera? Planteándose como objeto de estudio las Habilidades 

Comunicativas. 

 

Para  dar solución al problema  científico se ha propuesto como objetivo 

general, proponer un proyecto de intervención comunitaria para potenciar 

las Habilidades Comunicativas a través de las Artes Plásticas en niñas y 

niños, desde el principio de Autodesarrollo Comunitario.  

 

Para cumplir con este objetivo general, se derivan tres objetivos 

específicos, como son el de fundamentar teórica y metodológicamente la 

problemática del desarrollo de las Habilidades  Comunicativas a través de 

las Artes Plásticas, identificar fortalezas y debilidades relacionadas con el 

nivel de desarrollo de las Habilidades Comunicativas a través de las Artes 

Plásticas. Y por último elaborar un proyecto de intervención para 

potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las Artes Plásticas 

en niñas y niños, desde la Metodología de Autodesarrollo Comunitario. 

Por ello  se hizo necesario plantear las siguientes  interrogantes 

científicas, ¿Cuáles son los supuestos teórico metodológicos que 

permitan fundamentar la problemática en la que sustenta el desarrollo de 

las Habilidades  Comunicativas a través de las Artes Plásticas desde el 

enfoque de Autodesarrollo?¿ Cuáles son las fortalezas y debilidades 

relacionadas con el nivel de desarrollo de las Habilidades Comunicativas 

a través de las Artes Plásticas en niñas y niños?¿ Cómo concebir la 

propuesta  de proyecto de intervención para potenciar las Habilidades 

Comunicativas  a través de las Artes Plásticas en niñas y niños desde la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario? 
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La estructura de la investigación contiene en primer lugar, los enfoques y 

tendencias en torno a la Comunicación y Educación, a las Habilidades 

Comunicativas y  a las Artes Plásticas; en la que analiza el aporte de las 

artes para el proceso de comunicación asertiva y creativa aplicada en 

niñas y niños de diferentes comunidades. 

 

Se presenta un aporte metodológico para desarrollar las Habilidades 

Comunicativas a través de las artes, en la que se utilizan los métodos y 

técnicas  desde el enfoque del Autodesarrollo Comunitario. 

 

En base a la aplicación de dicha metodología y los resultados obtenidos 

con su discusión respectiva, se realiza la propuesta de un proyecto de 

intervención comunitaria que servirá de gran utilidad a personas o 

instituciones que deseen investigar y mejorar las relaciones 

comunicacionales en una comunidad educativa. 

 

Se presenta las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, la 

bibliografía y anexos, obteniendo como resultado un grupo de niñas y 

niños en condiciones de establecer mejores relaciones comunicacionales 

en su medio, con un alto grado de participación, cooperación y creatividad 

para resolver sus contradicciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. ENFOQUES  Y TENDENCIAS EN TORNO A LA 

COMUNICACIÓN Y  EDUCACIÓN 

 

 

Durante muchos años el término comunicación, ha tenido una mala 

interpretación y se la ha catalogado como una simple información y 

transmisión de ideas a través de la radio, televisión, prensa e internet 

(actualmente), sin embargo, las claves para la gestación de una nueva 

perspectiva fueron realizadas en la década de los setenta, donde un 

conjunto de teóricos y activistas pioneros como Paulo Friere, Beltrán, Diaz 

Bordenave, Kaplún entre otros; personajes ilustres que por su 

preocupación debido a  la situación de opresión al cual fueron y siguen 

siendo sometidos los países latinoamericanos, buscaron una salida a esta 

situación de dependencia y subdesarrollo del continente. Ellos, hacen una 

separación entre información ( dimensión estratégica, pura tecnicidad 

mediática, orientada a fines persuasivos-propagandísticos) y la auténtica 

comunicación (horizontal, educativa, participativa, dialógica, liberadora).  

 

A raiz de este enfoque, en  América latina se han emprendido varias 

prácticas radicales, críticas y transformadoras en la búsqueda de un  

nuevo modo de comunicar, aprender y enseñar.1 

 

Estas propuestas recalcan una nueva metodología para propiciar el 

diálogo, el reconocimiento de la verdadera comunicación, que junto con la 

educación, como una alternativa para que los pueblos surjan, con el 

cirterio de una participación problematizadora, democratizadora, 

transformadora y reflexiva, que conlleven al desarrollo de los mismos. 

                                                           
1 Tomado de la Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  www.eptic.com.br, vol. VIII, n.3,sep-dic.2006 

http://www.eptic.com.br/


 

“Proyecto de Intervención Comunitaria para potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las 

Artes Plásticas, en niñas y niños del séptimo año en la escuela Ricardo Valdivieso-Barrio Cera” 

 
 

13 

 

Razón por la cual, se ha tomado en consideración a la  “Comunicación y 

Educación” como elementos claves e inseparables, para iniciar un 

proceso de cambio en el proyecto de intervención a efetuarse más 

adelante. 

 

d.1.1. La Comunicación 

 

La palabra comunicación, tiene su raíz etimológica en la palabra latina 

“comunicatio” , que significa comunicar, participar. El sustantivo 

“comunicatio” tiene a su vez su origen en el término “communis”, que 

significa común, comunión; lo que se habla de la estrecha relación entre 

comunicación y comunión por cuanto ambas tienen como referencia 

común, la idea de comunidad o posesión de algo en común; es decir, 

establecer algo en común con alguien. 

 

Existe una relación estrecha entre comunis y comunidad, ya que la 

primera es el hecho de poner algo en común con el otro y la segunda, de 

estar en grupo compartiendo con los otros; no puede existir una 

comunidad sin comunicación, es el elemento indispensable para poder 

relacionarse e intercambiar sentimientos, donde llega a ser similar las 

aspiraciones, intereses; descubriendo un mundo subjetivo del otro.  

 

L.S. Vigotsky2, en su enfoque socio cultural del proceso de desarrollo de 

la personalidad, demostró la importancia esencial de la situación 

comunicativa para el desarrollo de la psiquis humana. Así en 1930 en sus 

“Ensayos de la Historia de la Conducta” señaló el papel central de los 

signos y símbolos para el desarrollo de las funciones psíquicas 

                                                           
2 VIGOTSKY, L.S., (1896-1934) psicólogo Ruso fundador de la escuela histórico cultural, dejó obra escrita de 

más de 180 trabajos entre monografías, tesis, informes, cursos, prólogos. Contribuyó a crear ramas enteras 

de la psicología, como la metodología de la psicología, la defectología o neuropsicología. 
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superiores; planteó que a través de la interiorización de los signos ocurre 

también la interiorización a toda la situación comunicativa. Además en su 

concepción histórica cultural desarrolladora considera que “la actividad 

humana es siempre social e implica por tanto la relación con otras 

personas, la comunicación entre ellas, siendo en esta interacción con 

otros, que surge el mundo espiritual de cada uno, su personalidad”. 

 

La autora Victoria Ojalvo3, para facilitar la interacción de las relaciones 

del educando-educador en el proceso de enseñanza aprendizaje, nos da 

a conocer las tres funciones de la comunicación con sus respectivos 

componentes, éstas son: 

    

Funciones                                            Componentes 

Informativa                                         Proceso Informativo 

Reguladora                                         Proceso de Interacción 

Afectiva                                               Proceso de Comprensión Mutua 

 

Función Informativa: A la información se la concibe no solo como ideas, 

conceptos, conocimientos sino que incluye también los intereses, estados 

de ánimo, sentimientos, actitudes que producen entre las personas 

durante la actividad conjunta. Se trata de un fenómeno bidireccional, de 

una ida y venida. 

 

Función Regulativa: Se refiere al intercambio de acciones entre el 

profesor/a - el alumno/a y la influencia que ejerce uno sobre otro en la 

organización de su actividad conjunta. Regula, controla y disminuye el 

conflicto que se prodece en una relación. 

 

                                                           
3 OJALVO, Victoria. (1992) “La Comunicación”. Impresiones Ligeras, Ciudad de La Habana.  
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Función Afectiva: Su concepto central es el de comprensión mutua 

representando al aspecto afectivo, determina los estados emocionales del 

hombre en su relación con otros. Se refiere a la comprensión intelectual y 

emocional del interlocutor, implican comprenderlos y aceptarlos 

intelectualmente y compartirlos emocionalmente. En la comprensión 

mutua juegan un papel fundamental las imágenes que los interlocutores 

se forman de los otros. 

 

A partir de la información que proporciona Victoria Ojalvo, sobre las 

funciones y componentes de la comunicación, se podrán establecer las 

dimensiones, variables e indicadores de las habilidades comunicativas, 

las mismas que facilitarán evaluar si la comunidad ha logrado adquirir los 

indicadores. 

 

d.1.2. La Educación  

 

Paulo Freire4, tanto en su obra escrita como en su práctica docente, ha 

demostrado la validez del diálogo como fundamento de un nuevo tipo de 

educación. “El educador no es el único dueño del saber, sino quien 

estimula el proceso de construcción del conocimiento en el alumno, 

propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico en crítico, desde la 

pasividad y el conformismo hasta la voluntad de asumir su destino 

humano, desde el predominio de tendencias individualistas al de valores 

solidarios”. En su obra “Pedagogía del Oprimido”, analiza que la 

educación  bancaria sirve para la domesticación del hombre, es autoritaria 

dicta ideas, no hay intercambio, no debate, no discute temas, trabaja 

                                                           
4 Paulo Freire, Activista pionero en la comunicación y pedagogía, considerado la principal inspiración de 

los estudios y la práctica de la comunicación/educación para el desarrollo en Latinoamérica. Sus obras 

más significativas: “La educación como práctica de la Libertad”,”¿Extensión o comunicación?”, “Pedagogía 

del Oprimido” entre otras. Junto con Beltrán, Diaz Bordenave, Kaplún, que con esfuerzo e imaginación, 

buscaron una salida a la situación de dependencia y subdesarrollo del continente. 
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sobre el educando, le impone una orden que él no comparte, a la cual 

sólo se acomoda, no le ofrece medios para pensar auténticamente, por 

que al recibir fórmulas dadas las guarda no las incorpora, por que esa 

incorporación no es el resultado de la búsqueda, de algo que exige de 

parte de quien lo intenta, no hay un esfuerzo de recreación ni de 

invención. 

 

Mario kaplún5, influído por la obra de Paulo Freire, preocupado por la 

situación de los países latinoamericanos con respecto al problema de la 

comunicación, pone importancia en desplazar la atención tradicional del 

emisor y los medios al proceso, sobre todo al receptor del proceso 

comunicativo. Para ésto agrupa los modelos educativos imperantes de 

acuerdo a tres perspectivas pedagógicas: basado en los contenidos, en 

los efectos y en el proceso, los dos primeros modelos son también 

llamados exógenos, ya que se plantean desde fuera del destinatario, del 

educando, que se lo considera objeto de la acción del educador.  

 

El modelo basado en los contenidos, corresponde a la educación 

tradicional basada en la transmisión de conocimientos y valores de una 

generación a otra del profesor al alumno, de la élite “instruída” a las 

masas ignorantes. 

Este modelo es representado con una caricatura para su mejor 

comprensión 

 

 

 

 

 

                                                           
5 KAPLÚN, Mario.( 1985)” El comunicador popular”. Ediciones CIESPAL Editorial Belén. Ecuador. 
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          Gráfico # 1: Tomado del libro Kaplún. Modelos de educación y comunicación. 

 

La Comunicación del modelo basado en los contenidos, será 

esencialmente autoritaria por lo tanto vertical, el emisor es el dueño, el 

protagonista de la comunicación y se la representa con el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una transmisión de información, un emisor (E) que envía su mensaje 

(m) a un receptor (R), el emisor es el educador que habla frente al 
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educando que debe escucharlo pasivamente, su modo de comunicación 

es el MONÓLOGO. 

El modelo basado en los efectos, corresponde a la llamada “ingeniería 

del comportamiento” y consiste esencialmente en moldear la conducta de 

las personas con objetivos previamente establecidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico # 2: Tomado del libro Kaplún. Modelos de educación y comunicación. 

 

La comunicación en este modelo sigue habiendo un emisor (E) 

protagonista, dueño de la comunicación, que envía un mensaje (m) a un 

receptor (R), el cual continúa reducido a un papel secundario, 

subordinado, dependiente, pero aparece una respuesta o reacción del 

receptor denominada retroalimentación (r) la cual es recogida por el 

receptor. Es una comunicación persuasiva cuyo objetivo es el de 

conseguir efectos. 
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El modelo basado en el proceso, destaca la importancia del proceso de 

transformación de la persona y las comunidades, no se preocupa tanto de 

los contenidos a ser comunicados ni de los efectos en término de 

comportamiento, cuanto de la interacción dialéctica entre las personas y 

su realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su 

conciencia social. Es un modelo endógeno, la educación se organiza 

desde el alumno que es sujeto del aprendizaje, con vistas a lograr su 

desarrollo pleno, se trata de una educación democrática, centrada en la 

participación a través del diálogo, que está basada en la comunicación,  

se da el intercambio y la interacción entre docentes y los estudiantes, es 

una acción recíproca que presupone la alternancia de emisores, 

quedando afectado, incluso el propio mensaje que no se reduce sólo a 

contenidos científicos, sino que llega a la participación de los que 

interactúan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico # 3: Tomado del libro Kaplún. Modelos de educación y comunicación. 

 

El esquema de la comunicación en este modelo es: 
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EMIREC  --------------------- MENSAJE ------------------------EMIREC 

Emisor-Receptor                                                              Emisor-Receptor 

 

Es decir hay una interacción empática donde cada uno se pone en el 

lugar del otro, se comprometen afectivamente, se transmiten, es un acto 

de dar y recibir. Además se presenta una interacción plena con una 

asunción recíproca de roles, el objetivo de obtener una perfecta 

combinación de sí mismo con el otro, con una capacidad para predecir y 

conducirse de acuerdo con las mutuas necesidades. 

 

A continuación se presenta el cuadro donde se explica más claramente, 

los modelos de educación en las diferentes categorías, considerando que 

conforme es el modelo de educación, pues resultará de igual manera el 

modelo de comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Proyecto de Intervención Comunitaria para potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las 

Artes Plásticas, en niñas y niños del séptimo año en la escuela Ricardo Valdivieso-Barrio Cera” 

 
 

21 

 

 

 

 

Categorías 

Modelos de Educación 

Centrada en los 

Contenidos 

 

Centrado en los 

Efectos 

Centrado en el Proceso 

 

Concepción general 

Transmisión de conocimientos y 

valores. (Autoritaria o 

paternalista, no forma  al 

educando y sólo lo informa en el 

mejor de los casos) 

Moderniza la educación 

con  la introducción de 

medios como TV, video, 

radio. Ignora  la esencia  

interactiva de la 

comunicación.  

Es un proceso de acción-

reflexión-acción, 

participativo, no  rechaza el  

error. Es liberal-

transformadora. 

(Interacción, autogestión) 

 

Pedagogía 

Exógena (desde fuera del 

destinatario, del 

educando) 

Exógena (Conductista. 

Favorece el 

individualismo  

competitivo y la eficacia 

obediente) 

Endógena ( desde el 

alumno) Interacción, 

orientada al grupo, 

desarrolla conciencia, 

autoconciencia y la crítica, 

cuestionando la realidad. 

 

Objetivos 

Promover la memorización sin 

elaboración personal; y por 

tanto su aceptación acrítica.  

Persuadir, crear  hábitos,  

manipular  al  individuo. 

La transformación de 

educandos, educadores y 

de la sociedad donde 

conviven.  

 

Lugar del alumno 

Objeto.- Pasivo, se limita a 

aceptar como ley lo que le 

dicen. 

Objeto.- Receptor, sin 

influencia real en el 

proceso,pseudoparticipaci

ón. 

Sujeto.- Activo de su 

aprendizaje 

Lugar del docente Enseñante Instructor Facilitador-Animador 

 

Tipos de 

comunicación 

 

Esquema tradicional emisor-

receptor 

Comunicación 

persuasiva, incluye la 

retroalimentación. 

 Democrático,  se centra 

en la participación 

dialógica , el intercambio 

y la interacción entre 

docentes y discentes,  

una relación comunitaria.    

emirec-emirec 
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Existe otro aporte importante en el proceso de comunicación en la 

educación, y son los comportamientos verbales como no verbales que 

juegan un papel fundamental, Mark Knapp6 hace un análisis profundo de 

la importancia de la conducta no verbal en la comunicación, como las 

expresiones faciales, expresiones corporales, manejo del espacio y del 

tiempo, así también en los mensajes escritos, gráficos, a través de 

imágenes, son parte primordial del mensaje, colores, tipos de letra, 

tamaños, calidad y distribución en el papel. Además una sonrisa, una 

caricia, valorar el esfuerzo y el rendimiento, exaltar lo bien hecho, una 

mirada, una muestra de afecto, son elementos positivos agradables 

dentro del proceso de comunicación con los docentes, ya que el clima 

emocional que existe en el salón de clase es decisivo para el éxito del 

proceso de enseñanza aprendizaje, y un ambiente lleno de afecto, ayuda 

a aprender. Siendo coherente y complementario este enfoque, con el de 

varios autores nombrados en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 KNAPP, Mark.(1995).La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. México D.F.:Paidós. 
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d.2. ENFOQUES  Y TENDENCIAS EN TORNO A  LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

d.2.1 Las Habilidades Comunicativas 

 

La necesidad de comunicación con los semejantes que aparece 

tempranamente en el ser humano, hace que el niño/a desde su 

incorporación al grupo familiar, vaya desarrollando sus potencialidades 

expresivas y comunicativas. A las Habilidades Comunicativas, se la puede 

entender como la capacidad que tienen los seres humanos para expresar 

el mundo interno, vivencias, sueños, inquietudes, fantasías, sentimientos 

y pensamientos; e interactuar de manera conciente y reflexiva en el grupo 

al cual pertenece y dar paso al disfrute del diálogo.  La manera de 

expresarse revela mucho la personalidad, de su profundidad y lógica de 

los pensamientos, actitudes, intereses, valores; trabajando por el lenguaje 

se está contribuyendo al desarrollo pleno del ser humano. 

“El  aprendizaje de los códigos lingüísticos, los signos y  reglas que  

regulan su funcionamiento, no es suficiente para aprender  a expresarnos. 

Debemos distinguir la diferencia entre...  codificar  como  posibilidad de 

transcribir en el lenguaje escrito  un  mensaje, oral, gestual, etc. y escribir 

como posibilidad de transmitir  un mensaje propio a través del lenguaje 

escrito...  para  lo cual  se necesita no sólo del conocimiento de los  

recursos  lingüísticos, sino de la capacidad de reorganizar datos de la 

realidad y la fantasía, del pensamiento creador y la imaginación”. La 

creatividad original que posee el niño/a en su mayoría, es reprimida por 

los inadecuados modelos estereotipados por parte de los maestros, 

padres o personas adultas cercanas, tornándose la comunicación 

aburrida, tediosa, o como un castigo. 

El niño/a debe sentir la necesidad de utilizar bien el lenguaje, de 

conocerlo, para eso es necesario que la comunicación no sólo sea 
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entendida como una materia escolar que termina con una calificación, 

sino como el medio que le permite entrar, dialogar, intercambiar, 

reflexionar y actuar en cualquier contexto que se le presente. 

 

Frente a estos problemas que se presentan o se detectan en la escuela, 

afectando de manera significativa en las relaciones que tienen los niños y 

niñas tanto a nivel cognoscitivo, como afectivo; Victoria Ojalvo plantea 

un interesante estudio acerca de las habilidades comunicativas, la misma 

que analiza algunos criterios de autores relacionados con el tema.  En  

estos  trabajos se subraya la importancia del estilo  de  las relaciones  

educador-educando,  en el carácter  de  los  vínculos entre  los propios 

estudiantes y en la percepción mutua  de  profesores y alumnos, que 

ejerce una influencia directa en la  efectividad de todo el proceso docente-

educativo. 

 

A esto se suma una tendencia7 en “el estudio del perfeccionamiento de  la 

competencia comunicativa del maestro, en la que se estima que a través  

de  un  programa  general,  dirigido al enriquecimiento y desarrollo de  la  

personalidad,  se logra mejorar las posibilidades del sujeto  para  la 

comunicación”. Es necesario recalcar que, en estos  programas se 

plantean objetivos de carácter  cognoscitivo, permitiendo  el desarrollo de  

la  creatividad,  de  la inteligencia, del lenguaje; objetivos emocionales, 

donde se  trabaja el desarrollo de vivencias positivas en la conducta  

social, el desarrollo de la autenticidad del sujeto, su  sensibilización; así  

como objetivos dirigidos al comportamiento social y el entrenamiento de 

técnicas de dinámica grupal, que ejercita  la conducta  cooperativa, 

distintas formas de dirección  de  grupos,  etc. 

                                                           
7  Fernández Gonzáles, Ana María: “La competencia comunicativa como factor de eficiencia profesional 

del educador, “Tesis Doctoral, IEPEJV, Ciudad de la Habana, 1996. 
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Ana María Fernández8,   presenta la temática  que parte del  análisis del 

proceso educativo del maestro en el  aula, para identificar tres habilidades 

generales: 

1.  Habilidad para la expresión: Claridad  del lenguaje, Fluidez  verbal, 

Originalidad, Ejemplificación, Argumentación, Síntesis, Elaboración de 

preguntas, Contacto visual, Expresión  de sentimientos coherentes, Uso  

de  recursos gestuales. 

2.  Habilidades para la observación: Escucha atenta y percepción  de  

los  estados de ánimo y  sentimientos  del  otro. 

3. Habilidades para la relación empática:  Personalización  en la 

relación, participación  del  otro, acercamiento afectivo. 

Estas  habilidades  son susceptibles de  ser  instrumentadas  con  vistas  

a su entrenamiento a partir de ejercicios. Cualquier experiencia que 

enriquezca la  personalidad potencialmente  favorece sus posibilidades 

para la  comunicación.  

Es por esto que todos los conceptos y definiciones anotadas 

anteriormente se tomarán en cuenta para entender la dinámica de la 

habilidades comunicativas, iniciando o conociendo en los docentes para 

poder proyectarlas hacia los estudiantes dentro del aula o en cualquier 

otro contexto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ana María Fernández González: Doctora en Ciencias Pedagógicas, psicóloga de formación, de amplia 

experiencia en el trabajo de la Comunicación Profesional. Tiene numerosas publicaciones en Cuba y en 

otros países en el tema de competencia comunicativa desde un enfoque personológico. 
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d.3. ENFOQUES  Y TENDENCIAS EN TORNO A  LAS ARTES 

PLÁSTICAS 

 

d.3.1 Las Artes Plásticas como medio de expresión 

 

Todos los pueblos han mostrado la preocupación por el arte como 

manifestación del ser humano. En Grecia, el arte tenía una jerarquía 

similar a la filosofía y a las matemáticas. Según Platón, el arte introducía 

en el espíritu el sentido del ritmo, la armonía y la forma. Aristóteles, 

pensaba que el arte influía profunda y beneficiosamente en el individuo, 

modificando sus estados de ánimo. En la edad media y el renacimiento, el 

arte formaba parte esencial de la vida y de la formación del individuo. En 

el siglo XVIII, Rousseau fue el pionero de la inquietud pedagógica 

artística. Estos conceptos se afianzan con la revolución industrial y se 

cristalizan en el arte moderno. 

 

Arte es la manifestación de la mente, de la inteligencia humana, del 

espíritu, por la cual se expresa la creatividad con la finalidad de establecer 

una comunicación entre la persona que lo realiza y el observador, 

intentando en medida de lo posible, la transmisión de sentimientos y 

sensaciones.  Es un fenómeno social, un medio de comunicación, una 

necesidad del hombre de expresarse y comunicarse mediante formas, 

colores y movimientos. Es el trabajo con materiales moldeables o que 

tienen “plasticidad” y al manejarse con diferentes técnicas ayudan a 

expresar la idea que se quiere comunicar. Es formar y conformar ideas 

con distintos materiales mediante varias acciones; es decir, las Artes 

Plásticas representan un conjunto de acciones y actividades de tipo 

gráfico-plástico, en donde intervienen la vista, el tacto y el alma, para 

apreciarlas estimulando la imaginación y el pensamiento. 

 

Existen estudios, a pesar de ser muy pocos, que han logrado difundir la 
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educación artística, siendo eficaces por que despiertan intereses que 

conllevan a los investigadores a profundizar en estos campos. Es así que 

Howard Gardner, célebre por su teoría de las inteligencias múltiples 

ofrece una obra con una aproximación a la creatividad, “Arte, mente y 

cerebro” donde el autor destaca la importancia de trabajar en la 

personalidad, las emociones y el contexto cultural en la que se 

desenvuelven los procesos mentales, como elemento que aporta en la 

presente investigación, creo conveniente citar una de sus frases: “Me 

resultan tan regocijantes como misteriosos los exuberantes juegos que 

practican los niños con las palabras, las muchas tonadas que imitan y 

recrean, y las seductoras figuras verbales que inventan. Quizá más que 

nada he valorado siempre esa secuencia de artísticos garabatos que 

incluyen composiciones ingeniosas de caprichoso contenido, totalmente 

propio, y que finalmente culminan en aceptables representaciones del 

mundo exterior”9 El autor de una forma pintoresca manifiesta su agrado 

por la manera en cómo los niños desde su mundo inocente, transparente, 

expresa lo que siente, lo que el mundo exterior le dona o le quita; 

haciéndonos ver que la necesidad de comunicación es evidente y ve la 

urgencia de permitirles expresarse.  

 

d.3.2 Las Artes Plásticas como medio de estimulación para la  

          comunicación en los escolares 

Al considerar el enfoque que se presenta, las artes como medio de 

expresión y creación, se resaltan dos valores importantes en el arte: El 

                                                           
9 GARDNER, Howard,(2006) “Arte mente y cerebro”; Volumen 12, Edit., Paidos Ibérica. Pag: 103. Esta 

obra es el fruto del sostenido interés del autor por los procesos de la creatividad humana, en particular tal 

como se manifiestan en las artes. Destaca la importancia de explorar el dominio artístico en relación con 

el lenguaje, y estudia los componentes de la producción y el dominio artísticos desde numerosos puntos de 

vista. 
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expresivo que le permite comunicar y el creativo que le permite proponer 

cosas nuevas, innovar. En el aula las niñas y niños pueden experimentar 

estos dos valores de manera sensible y libre, proponiendo sus propias 

creaciones y expresándose desde su individualidad, es así como lo 

sustenta Socorro Martín, investigadora del arte y la pedagogía, la misma 

que no resume que “En principio y durante veintidós siglos de historia de 

la humanidad (v a. C., al XVII d. C.), al tratar de colocar el arte al servicio 

de la educación no se pensó en el educando (niño, adolescente), sino 

sólo en los aspectos técnicos. A partir del siglo XVII, psicólogos y 

pedagogos ilustres como Juan Amos Commenius, John Lock y J. J. 

Rousseau, hicieron notar que el arte puede servir como un elemento 

educativo, destacándose con ello sus dos valores: el artístico-creador-

emotivo y el psicopedagógico-expresión-comunicación, insistiendo en 

la idea de que, siendo medios de comunicación, deben aprenderlos todos, 

así como se hace con el lenguaje oral y escrito”10.  

 

Está claro que en la historia el arte ha ocupado un espacio significativo 

para la humanidad, cuya evolución ha permitido dar pasos importantes 

para obtener resultados y comprender que la educación tiene que ser 

integral, sin faltarle ese ingrediente fundamental para conseguir el 

verdadero objetivo que se propone el formar seres humanos en toda su 

dimensión. Es así que la autora de la reseña, Socorro Martín concluye: 

“En la primera mitad del siglo XIX, empezó a gestarse la verdadera 

pedagogía del arte con base en las ciencias de la educación; se inicia la 

elaboración de programas partiendo del conocimiento del niño y del 

adolescente”. Faltando mucho por hacer en el campo de la educación 

para aplicar el arte como medio de expresión y fortalecimiento de la 

comunicación. 

                                                           
10 MARTIN DEL CAMPO Ramírez, Socorro, El papel de la educación artística en desarrollo integral del 

educando, p.4. http://educacion_jalisco.gob.mx/consulta/educar/15/15matin.htm 
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Por otro lado, la mayoría de los docentes a la educación artística la 

entienden como manualidades, el área de arte es transversal a todas las 

demás contempladas en el currículo de estudio por que es un tarea que 

demanda conocimiento y es allí donde se recurre al resto de áreas. Es así 

que en la Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Pamplona, 

en al año 2009, colectivo de autores11, plantean un proyecto de 

investigación en Educación Artística, con dos años de trabajo. Cuyo 

objetivo es diseñar una propuesta curricular que incluya a la educación 

artística, como proceso de enseñanza en la educación primaria y tomarla 

de herramienta esencial para la construcción de una educación integral. 

El trabajo pretende integrar los contenidos en todas las áreas, elaborando 

un material de ejemplo donde se aplique la transversalidad de la 

educación artística y desarrollar en los estudiantes la reflexión, la creación 

y la investigación. La preocupación del colectivo de investigadores radica 

en que al pasar los años esta disciplina importantísima se la ha dejado en 

el olvido, debido a los nuevos tecnicismos implantados como relevantes 

para la sociedad futura. La pregunta es “¿ qué vamos a hacer con 

aquellos seres humanos convertidos en máquinas constructoras o 

calculadoras que no tienen el mínimo sentido reflexivo para analizar la 

función y necesidad de sus profesionales en el mundo, obvio serán seres 

humanos incompletos”12. Lo que plantean es interesante ya que aquella 

falencia en la educación y en la integridad humana, se puede reparar con 

la educación artística.  

 

“Las actividades de Expresión Gráfico- Plástica no deben ser realizadas 

en forma aislada o en un horario específico para ellas, y deben ser 

                                                           
11 Angel Mariel Granados Torres, German Mantilla Cacua, Harold Julian Villamizar Ramirez, Heivar 

Orlando Torres Gelvez, Jenner Anderson Pabón, Juan Pablo Acero Ayala, Maria Angelica Prieto Moreno. 

Estudiantes del programa de Licenciatura en educación artística adscritos a la universidad de Pamplona. 

Colombia. 

12 Colectivo de autores,2009 “Proyecto de Investigación en Educación Artística”, Facultad de Artes y 

Humanidades, Universidad de Pamplona.Colombia  
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integradas a todas las actividades previstas en la planificación didáctica, 

como un recurso metodológico para estimular las capacidades de 

lenguaje expresivo y de transferencia de aprendizajes, a partir de 

diferentes estímulos relacionados a los contenidos de otras disciplinas.”13 

Estas consideraciones son importantes ya que en nuestra realidad las 

Artes Plásticas, conocida como cultura estética, está excluída por 

completo en las escuelas fiscales y de forma más agudizada en las 

escuelas del sector rural, se conoce que la materia está encargada a los 

mismos docentes del aula, manifestando que prefieren dar otras materias 

antes que lo relacionado con arte. 

 

 “A través del pensamiento estético se facilita la racionalidad de 

problemas de la vida. Con el desarrollo de la capacidad creadora el 

estudiante conocerá mejor la sociedad y podrá visualizarse con mayor 

facilidad con el mundo del trabajo”.14  

 

Las actividades artísticas proporcionan herramientas para que los 

niños/as conozcan el medio donde están inmersos actuando, expresando 

y comunicando, exteriorizando preocupaciones, malestares, deseos, 

anhelos y satisfacer dichas necesidades. Así se está cumpliendo con el 

objetivo de poder vivir en armonía, haciéndolos partícipes en el grupo al 

cual pertenecen y permitiendo construir sus proyectos de vida. 

 

Como se aprecia, son tantas las ventajas y aportes que proporcionan las 

actividades artísticas, así la sensibilización es la parte medular para poder 

establecer una relación empática con el mundo, sentir lo que siente el 

                                                           
13 Ministerio de Educación, “Estrategias Didácticas para el desarrollo de la expresión artística”. Pag: 

5.Trujillo 

 www.scribd.com/.../Estrategias-didacticas-para-el-desarrollo... 

14 Ministerio de Educación Nacional (2000). Lineamientos Curriculares de Educación Artística. Selección de 

contenidos de Educación Artística. Pag: 9 
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resto para solidarizarse y actuar, además permite el desarrollo del 

pensamiento por que da paso a una serie de operaciones de manera 

particular a la observación. Es de vital importancia considerar, que la 

actividad plástica pone mayor énfasis en el espíritu humano, actuando 

con mucha importancia el cuerpo y la mente. Es a través de la 

observación, de la reflexión, de las sensaciones que nos conectamos y 

nos comunicamos con el resto del mundo y el arte es esa fuente de 

conexión interior y exterior, el sentimiento y la expresión; la observación y 

su representación, el ser íntegro. 

 

Socorro Martín del Campo Ramírez,15 realiza una jerarquización 

bastante válida acerca de las funciones de la educación artística en el 

educando, éstas son: 

 

 Ampliar el campo de percepción 

 Ser un medio de expresión y comunicación 

 Desarrollar habilidades y destrezas motrices 

 Proporcionar alivio de tensiones (catarsis) 

 Aportar actividad lúdica propia a lo educativo 

 Contribuir al desarrollo de la creatividad 

 Contribuir al desarrollo cognitivo 

 Desarrollar el análisis, la reflexión y la crítica 

 Aportar a la identidad cultural 

 

La autora proporciona las conclusiones a las que varios autores 

interesados en el tema, han llegado, resumiendo la funcionalidad de la 

educación artística para la formación integral del ser humano. 

 

En la Ponencia: “La educación artística como formación del ser humano” 

                                                           
15 MARTIN DEL CAMPO, Socorro. (2004)“El papel de la Ed. Artística en desarrollo integral del 

educando”. 
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con el tema “Hacia un sistema estatal de educación artística”, presentada 

por Laura Eugenia Malagón Castro y Gloria Cáceres Centeno, 

presentan el papel que juega la educación artística en la formación, 

manifestando que “ésta ayuda en el aprendizaje escolar motivando el 

desarrollo mental, ejercita la atención, concentración, imaginación, 

memoria, observación, iniciativa, voluntad y confianza”16. También hace 

incapié en que “El arte beneficia al desarrollo socioemocional del niño, ya 

que propicia la aceptación de sí mismo y de los demás, pues 

constantemente se ve impedido a interactuar con sus compañeros, 

conjugándose de esa manera el trabajo individual y colectivo, 

aprendiendo a compartir, a cooperar y comprender a otras 

individualidades, con sus diferencias y necesidades”17. Precisamente la 

finalidad es,  darle a las niñas y niños herramientas necesarias para que a 

través del juego, la imaginación, la libertad que proporciona el arte, se 

crea un proceso en el cual actúan interactúan, comparten, negocian, 

dialogan, se propicia el ambiente adecuado para que en el grupo logren 

solucionar sus conflictos y en lo posterior vayan adquiriendo habilidades 

para proponer, lógicamente se lo consigue colectivamente. “Con la 

experiencia artística se cultivan y desarrollan los sentidos del niño, 

fortaleciéndose el desarrollo perceptivo y emocional, pues entran en 

contacto con las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las 

experiencias visuales, el espacio, incluyendo toda una variedad de 

estímulos para la expresión” 

 

“Y lo más importante, el arte favorece el desarrollo creador, motivándolo a 

la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la crítica y la 

                                                           
16 MALAGÓN, Laura y CÁCERES, Gloria,(2006) “Hacia un sistema estatal de educación artística”. México 

 

17 MALAGÓN, Laura y CÁCERES, Gloria,(2006) “Hacia un sistema estatal de educación artística”. México 
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autocrítica”18 todas estas participaciones proponen que se incorpore la 

materia de educación artística en el plan de estudios de nivel básico, con 

el mismo valor curricular que las demás materias, no como materia 

optativa ni que quede a juicio del profesor. Teniendo en cuenta integrar a 

los formadores propios, creadores del arte y expresiones de artistas de la 

localidad. 

 

En la educación primaria, las artes plásticas deben ser consideradas un 

medio expresivo natural y espontáneo, por lo que no es necesario 

enseñar a dibujar artísticamente a los estudiantes; lo importante es 

brindarles los suficientes soportes o superficies, variadas técnicas 

pictóricas, para que con la ayuda de los elementos expresivos, pueda 

expresar sus creencias y experiencias de manera libre y espontánea. Así 

según los enfoques planteados, se podrá lograr que las niñas y niños, 

mejoren sus capacidad de relacionarse y comunicarse en el grupo que 

están inmersos. 

 

d.3.3 Proyectos elaborados en torno a las Habilidades Comunicativas 

y las Artes Plásticas  

En el artículo publicado en Bogotá, sobre las Potencialidades de la 

Expresión Estética y la Reflexión Semiótica en la Investigación Educativa, 

en diciembre del 2004 planteada por Gary Gari Muriel, nos hace una 

reflexión acerca del uso de los procedimientos de expresión estética en 

general en la investigación educativa y plástica en particular, como 

estrategias metodológicas potenciales que pueden usarse. Aquí expone la 

manera cómo usó la dimensión expresiva tanto en la fase de acopio de 

información como en la fase de interpretación para contribuir al debate 

pedagógico acerca de las alternativas que se pueden explorar en la 

                                                           
18 MALAGÓN, Laura y CÁCERES, Gloria,(2006) “Hacia un sistema estatal de educación artística”México. 
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búsqueda de nuevas sendas que enriquezcan el quehacer investigativo 

de las comunidades educativas.  

El programa Arte en las escuelas (´Art a les escoles), se inicia en la 

escuela Geussepe Boada de Babalona en enero del 2007, es un 

programa para fomentar el diálogo intercultural, ésta iniciativa planifica a 

lo largo del año escolar una serie de talleres en que se trabaja la 

creatividad y la expresión, permite a las niñas y niños tener una visión 

más amplia y completa de sí mismos y del entorno, así como acceder a 

los procesos cognitivos mucho más fluídamente, con más entusiasmo y 

mayor seguridad. Las talleristas de la casa amarila, además de ser 

artistas en diferentes disciplinas, tienen formación paralela en diferentes 

áreas como pueden ser docencia, educación emocional, desarrollo 

humano y lo sociociultural, también tienen una amplia experiencia de 

trabajo con diferentes públicos y colectivos, esto ha permitido aportar vías 

alternativas tanto, en el enfoque de los talleres así como respuestas a las 

necesidades y carencias del grupo de estudiantes. Además de ir 

profundizando las necesidades generales y específicas de la población 

estudiantil, se ha ido dando respuesta a dichas necesidades. El contacto 

de comunicación permanente con las tutoras y el director permite 

desarrollar programas para hacer ajustes en lo que amerite. 

 
Héctor Corti de Argentina en el año 2010 de la escuela de Educación 

Estética  de La Matanza, da a conocer a la Expresión y comunicación a 

través del arte como la posibilidad de que las personas puedan aprender, 

expresar y desarrollar sus capacidades creativas y comunicacionales,. 

Es así como a nivel universal, ya existen propuestas de trabajo con 

relación al de las habilidades comunicativas, dando un valor primordial al 

arte como elemento complementario para favorecer dicha comunicación, 

tales experiencias se tomarán en consideración al momento de ejecutar la 

intervención ya que a nivel nacional y local aún no se han desarrollado. 
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d.4. ENFOQUE  DEL AUTODESARROLLO  COMUNITARIO 

 

d.4.1. Qué es el Autodesarrollo Comunitario 

 

La metodología para el Autodesarrollo Comunitario, es resultado de un 

largo proceso investigativo llevado a cabo por los investigadores del 

Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de Las Villas 

Cuba19. Esta se sustenta en un marco teórico particular que orienta la 

práctica, el accionar en función de la transformación. Desde el punto de 

vista ideológico tiene de base las concepciones dialéctico-materialistas 

asumiendo un compromiso sociopolítico importante en pos de la calidad 

de vida y el desarrollo humano.  

 

 “Es un proceso de gestación de lo comunitario, expresado en un 

crecimiento en salud, donde la participación, solidaridad y cooperación 

son cada vez más conscientes para llegar a construir proyectos dirigidos a 

la transformación de los problemas, propiciando de ésta manera la 

transformación de la realidad” 

 

El enfoque considera a la comunidad como “un grupo social que comparte 

un espacio donde la participación y cooperación de sus miembros 

posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación dirigidos 

a la solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de 

su autodesarrollo”.20 

 

La gestación de una comunidad constituye un proceso de integración 

científica y comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la participación y la 

cooperación. Tal integración tiene por base la comunicación abierta, 

                                                           
19 Colectivo de autores, 2008. “Perspectiva etimológica de los estudios comunitarios”. Cuba 

20 MSc. RIERA,Celia Marta y FREIRE, Joaquín Alonso,(2008). Epistemología de Comunidades”.Centro de 

estudios Comunitarios, Universidad Central de las Villas. 
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franca, auténtica y sin límites, y su concreción refleja, como entidad 

mediadora, en el proyecto que elabora la propia comunidad, cuyo núcleo 

central tiene como elementos fundamentales la toma, realización y control 

de decisiones; acompañadas de la reflexión-valoración de los sujetos. 

 

Aquí las contradicciones sociales, en lugar de asumirse como fenómenos 

negativos, pasan a reconocerse como fuente de desarrollo de la propia 

comunidad. La participación es la implicación sentida de los actores 

comunitarios en la identificación de contradicciones; mientras que la 

cooperación se asume como forma de la actividad coordinada de dichos 

actores con arreglo a un plan. 

 

En el orden epistemológico constituye una superación crítica del 

paradigma positivista, pues entiende lo contradictorio y complejo de los 

fenómenos sociales y los vínculos que se establecen en la realidad 

comunitaria, así como la universalidad de estos espacios. En un sentido 

práctico desde esta concepción, la realidad social se convierte en fuente 

de conocimiento y los sujetos necesitados en protagonistas de su propio 

desarrollo. En este proceso, el investigador asume el rol de facilitador y 

formador de gestores comunitarios garantizando la construcción conjunta 

de conocimientos o el “aprender haciendo”, en función de los valores e 

intereses de los implicados y con el objetivo de formar multiplicadores de 

la experiencia vivida. 

 

d.4.2. Características del Autodesarrollo Comunitario 

 

Las características planteadas por los investigadores del Centro de 

Estudios Comunitarios del paradigma del autodesarrollo son: 

 La metodología parte del multicondicionamiento de los procesos de 

desarrollo comunitarios.  

  Ubica las necesidades sociales como centro de la actividad 
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profesional comunitaria.  

 Entiende la conciencia crítica como premisa de la disposición al 

cambio y una nueva actitud ante la realidad. 

 Tiene presente la diversidad de roles vinculados a los procesos 

comunitarios.  

 Reconoce la necesidad de penetrar en la subjetividad de los 

implicados en los procesos de transformación comunitaria.  

 Considera el desarrollo humano como criterio esencial de la 

efectividad de los procesos de transformación comunitaria.  

 Concibe la autogestión y la sostenibilidad de un modo integrado.  

 Tributa a la dignificación del hombre a través de su praxis. 

 

Para cumplir con el objetivo del proyecto, estas características son 

fundamentales a tener en cuenta en la planificación y desarrollo de la 

intervención, ya que al momento de evaluar los resultados se considerán 

dichas características. 

 

d.4.3. El principio del Autodesarrollo Comunitario en el proceso de 

formación de Habilidades Comunicativas, a través de las Artes 

Plásticas en niños y niñas. 

 

La elaboración de una propuesta de proyecto de intervención comunitaria 

para potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las Artes 

Plásticas, en escolares de séptimo año de la escuela “Ricardo Valdivieso” 

del barrio Cera, tiene como finalidad en la presente investigación 

encontrar en la perspectiva del Autodesarrollo Comunitario un importante 

sustento metodológico idóneo para realizar el proceso de intervención 

comunitaria y de ésta manera transformar su realidad. Este enfoque 

centra su atención científica en la observación y análisis de la comunidad 

considerándola un grupo social, asumiendo lo comunitario como cualidad 

del desarrollo del objeto, que no se conforma con el hecho de ser un 
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agrupamiento humano en un determinado espacio geográfico regido por 

relaciones económicas, sociales o políticas; más bien necesita de una 

verdadera participación, cooperación e implicación para tener un 

crecimiento en salud, es decir identificando sus contradicciones y 

malestares para elegir conscientemente diseños de proyectos dirigidos a 

la transformación de sus problemas, propiciando de ésta manera su 

propio autodesarrollo. 

 

La gestación de estos procesos permitirán la transformación interna de la 

vida grupal, la construcción de la identidad como grupo, la designación y 

asunción de roles, la formación de actitudes, el desarrollo de sentimientos 

estéticos, éticos y comunicacionales, de esta forma contribuir a la 

formación integral de los escolares. 

El paradigma cualitativo junto a la dialéctica materialista, constituyen 

pilares esenciales sobre los que se ha construído esta metodología, los 

que permiten el análisis de los fenómenos en su condicionamiento mutuo 

en sus interconexiones, en su desarrollo contradictorio y su 

multicausalidad, así como proporciona una descripción, explicación e 

interpretación del fenómeno estudiado, su esencia y comportamiento, 

estudiándolo en su realidad o contexto natural. 

La metodología del Autodesarrollo Comunitario, asume el estudio como 

Investigación Acción Participación-Transformación, en el  contexto de la 

investigación que se propone para el proceso de intervención en la 

escuela, se necesita recurrir a los referentes que brindan ciencias como la 

pedagogía, la psicología, la apreciación de las artes, para poder realizar el 

proceso interventivo. La realidad social desde ésta óptica, se asume de 

forma dinámica, diversa, multicausal, en calidad de proceso y centrada en 

el individuo, se interpretan y comprenden los fenómenos conductuales y 

sociales a partir del análisis de la subjetividad individual y comunitaria, 

condicionada por el contexto en que se recoge la información y la mirada 
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científica y su actividad se centra en el análisis de las necesidades, 

malestares y demandas del grupo de escolares, como protagonista de los 

cambios históricos sociales a realizar, de su emancipación y de su 

autodesarrollo y en la modificación de la realidad, a través de la acción 

conjunta entre el investigador y el grupo. 

Los sujetos necesitados de la acción profesional fueron los niños y niñas 

de séptimo año de la escuela “Ricardo Valdivieso” de Cera, que presentan 

dificultades en el desarrollo de los aprendizajes producto  de su escasa 

comunicación. El autodesarrollo es capaz de potenciar estas habilidades 

pues de la metodología saldrán de los estudiantes, propuestas que son 

aprovechados para la aplicación en la intervención por medio de la 

conciencia crítica, donde se asumirá la posibilidad de lograr la 

participación en la búsqueda de soluciones a sus propias inquietudes e 

intereses para mejorar su comunicación a través de manifestaciones 

artísticas, la cooperación entre ellos en proceso de aprendizaje y la 

implicación emocional y afectiva con la tarea que ellos como grupo se 

propongan. 

d.5. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de 

la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 

siguiente forma: 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 
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El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, tiene como objetivo desarrollar la condición humana y 

preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les 

permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de:  

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad 

cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la 

sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y del 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. 
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 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

Objetivos educativos del séptimo año en el área de Lenguaje 

Comprender, analizar y producir 

Biografías, autobiografías, folletos, cartas familiares, literarias e 

históricas, correo electrónico, mensajes: SMS y chats, adecuados con 

las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos para conocer sobre otras 

realidades de vida y descubrir su importancia y función comunicativa. 

Comprender, analizar y producir textos literarios 

Leyendas literarias, historietas y poemas de autor, apropiados con la 

especifidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística.21

                                                           
21 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 

Ecuador. 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

e.1 Materiales: 

 

Para cristalizar la presente propuesta con los niños y niñas se utilizaron 

los siguientes materiales:  

 Suministros de oficina 

 Equipos de Oficina 

 Guía de entrevistas y encuestas 

 Materiales para actividades artísticas 

 Cámara de fotografía y video 

 MP3 

 

e.2 Métodos: 

 

Para  la exploración  del escenario interventivo, se hizo necesario  la 

utilización de dos niveles:  

 

Nivel teórico  

 

Para la intervención es importante obtener conocimientos puramente 

racionales, leyes o principios que sirven para relacionar determinado 

orden de fenómenos. La teoría como producto y generalización del 

conocimiento, tiene las funciones de servir de orientación en el desarrollo 

de una investigación para: ordenar, sistematizar, definir, clasificar, 

comparar, separar, abstraer, resumir y generalizar la información de los 

datos, objetos, procesos y fenómenos y es a través de estas operaciones 

que se llega a la formación de conceptos teóricos. 

La presente intervención  cuenta con un paradigma dialéctico materialista, 

se apoyó en el paradigma de la investigación cualitativa desde el plano de 
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la investigación-acción-participación y su objetivo básico es, la 

transformación cualitativa de la cotidianidad y la subjetividad de los 

participantes.  

 

La característica fundamental es que permite  analizar el fenómeno en su 

desarrollo y medio  natural, en el estudio  de sus múltiples relaciones  con 

las dimensiones de su realidad. La investigación está  basada  en una 

postura  epistemológica, se inscribe en el enfoque  propio de la 

investigación cualitativa,  que permitió adecuar la realidad teórica-

empírica en su contexto natural,  intentando interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que  tienen las personas implicadas según el 

objeto de estudio. 

  

Nivel empírico: 

 

Se los define así por cuanto su fundamento radica en la percepción 

directa del objeto de investigación, conlleva toda una serie de 

procedimientos prácticos que permite obtener datos fácticos, basado en 

hechos (en oposición a lo teórico o imaginario), a partir de los cuales se 

puede caracterizar los comportamientos, al menos externo del objeto de 

la realidad que es estudiado, así como aquellas relaciones esenciales del 

mismo que son accesibles a la contemplación sensorial.  

 

El proceso de investigación es a partir del reconocimiento de los datos 

provenientes de la realidad objetiva, su expresión cultural en el objeto de 

la investigación y transformación de este objeto en el propio proceso. Es 

por esto que, para el desarrollo de la intervención a través del método 

empírico se aplicaron las siguientes técnicas: 
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e.3 Técnicas:  

 

 Encuesta: La misma que se aplicó a los 15 docentes; en un total de dos 

encuestas, con el objetivo de indagar las causas que obstaculizan la 

buena comunicación en la comunidad educativa.  

 

 Análisis de documentos: Se analizaron los documentos relacionados 

con el modelo educativo que lleva la institución, diagnóstico de niños y 

niñas del séptimo año. 

 

 La entrevista a profundidad: Se la realizó con seis personas 

claves para obtener la información que aporte en la intervención. 

Aplicando a una alumna de cuarto año de básica y una exalumna 

de la escuela, dos madres de familia, al supervisor de la zona y un 

experto en comunicación. 

 

 Observación directa abierta: Se aplicó para detectar ciertos 

sucesos, sin participación de la interventora en las actividades 

realizadas. 

 

 Observación participante: Durante el desarrollo de la intervención  

se pudo realizar el contacto directo con los  docentes, con los niños 

y niñas, permitiendo así la observación de ciertos aspectos 

importantes a considerar. 

 

 Grupo focal: La misma que se aplicó para realizar el diagnóstico 

inicial en el grupo de docentes, niñas, niños, padres y madres de 

familia. 

 

 Grupo reflexivo: Técnica aplicada para que a través de la reflexión 

se tome conciencia de las contradicciones para darles solución, se 
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conformó con niños y niñas, padres  y madres de familia del 

séptimo año y con los docentes de la institución, se intervino con 

los tres grupos ya que al trabajar sólo con los escolares, el 

propósito del proyecto no surtiría efecto por cuanto el trabajo es de 

toda la comunidad educativa para lograr cambios significativos a 

través de la reflexión, en los cuales los mejores beneficiados serán  

las niñas y niños. 

 

e.4     Metodología del Autodesarrollo Comunitario  

 

Los proyectos de trabajo comunitario, surgen en procesos  de 

intervención  profesional cuya realización  práctica presupone un conjunto 

de  etapas o fases  de intervención. Desde  los referentes  teórico-

metodológicos del Centro  de Estudios  Comunitarios de la UCLV, puede 

distinguirse  cinco etapas  básicas  en los procesos  de intervención 

profesional: 
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En las etapas de la Metodología de intervención, al principio se realizó 

recolección de datos, en la comprensión del pedido y de la situación en la 

evaluación preliminar. Hacia la mitad de la intervención se realizó la 

elaboración del proyecto de intervención, la redacción de la propuesta y la 

puesta en marcha de las estrategias de intervención. Para finalizar se 

puso énfasis en la puesta en práctica de las estrategias de intervención . 

Las personas involucradas y enfocadas con el paradigma de Desarrollo 

Comunitario, presentan la metodología a seguir, con el fin de organizar y 

facilitar el proceso de intervención. A continuación se describen los pasos 

para efectuar una guía que dirija el proceso con la comunidad objeto de 

estudio, de ésta manera inciar una transformación de la realidad. 

 

I Etapa: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional 

 

Los objetivos de esta etapa consistió en  conocer la percepción del 

sujeto demandante sobre sus características generales, los problemas 

que necesitaron solución priorizada y los escenarios particulares más 

afectados en el caso de las comunidades; formulación hipotética del 

sistema de contradicciones subyacentes a la problemática planteada por 

el demandante y en tercer lugar, acordar el plan inicial para la acción 

profesional. 

Es importante que se haya logrado una adecuada comunicación 

profesional-demandante, lo que implicó que fluyan los mensajes claros, se 

legalicen los conflictos y comience un proceso de elaboración de 

frustraciones. En el momento de hipotetización de la demanda es muy 

importante debido a que este proceso contribuyó desde el mismo inicio 

del trabajo social a la potenciación de la conciencia crítica del 

demandante sobre las causas reales de su demanda. 
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II Etapa: Exploración del escenario y formulación del pre-diagnóstico. 

 

El objetivo central de esta etapa de trabajo fue la de captar datos 

empíricos relacionados con la problemática del demandante y 

confrontarlos con la demanda formulada, para de esta forma contar con 

elementos que permitan organizar y planificar los pasos o etapas 

posteriores de la intervención. Un elemento de mucha importancia que se 

tuvo en cuenta en esta etapa del proceso, fueron los referentes teóricos 

de partida, pues con ellos se hizo necesario confrontar los datos 

empíricos obtenidos. Esto es precisamente, lo que permitió  al profesional 

construir los indicadores teóricos con los que según su apreciación se 

organizará la propuesta metodológica de intervención. 

Las técnicas  empleadas fueron: 

 

 Análisis de documentos 

 Encuesta a los docentes 

 Entrevista al supervisor de la zona 

 Entrevista a la alumna de cuarto año de básica y a una 

exalumna 

 Entrevista a dos madres de familia 

  Entrevista a un experto en comunicación 

 Grupos focales para realizar el diagnóstico con padres, 

madres, docentes, niñas y niños 

 

Todas estas técnicas aplicadas permitieron construir la matriz de 

diagnóstico, la misma que posibilitó organizar la propuesta metodológica 

de intervención. Es importante señalar que los elementos que constituyen 

dicha matriz son: 

 

1. Problemas: Situaciones negativas que afectan directamente al 



 

“Proyecto de Intervención Comunitaria para potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las 

Artes Plásticas, en niñas y niños del séptimo año en la escuela Ricardo Valdivieso-Barrio Cera” 

 
 

49 

demandante. 

2. Prioridades: El criterio para definirlas es analizar cada problema en 

relación con los efectos e impactos futuros. 

 

3. Factores condicionantes: Es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas. 

 

4. Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyan a las 

soluciones, las mismas pueden ser acciones inmediatas como asistencia 

técnica, gestión política, convenios de trabajo comunitario, campañas con 

población, etc., ideas de proyectos (estudios), decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros.  

 

5. Recursos: Medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la 

problemática planteada. 

 

6. Aportes del cantón, parroquia, barrio, etc.: Identificación de los 

aportes que la organización comunitaria y las instituciones locales pueden 

realizar. 

 

7. Responsables: Definir el encargado de la coordinación de las 

acciones.  

 

8. Período de ejecución: Fecha de inicio y terminación de las 

actividades. 

 

 

III Etapa: Diagnóstico participativo y búsqueda de soluciones 

  

Se precisó el diagnóstico en sí de la problemática a resolver, facilitando 

vías de acción para la solución a través de espacios grupales de reflexión 
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de donde partieron los análisis y propuestas de soluciones acordes a su 

problemática caracterizada (identificación de contradicciones).  

 

El objetivo fundamental de esta etapa, fue realizar el diagnóstico de la 

problemática a resolver por parte del demandante y facilitar el proceso 

corrector que se hará a través de los espacios grupales reflexivos. 

 

Con la elaboración de los indicadores teóricos para la intervención, que 

fue acompañada por la construcción de indicadores diagnósticos de 

población, es decir la definición de aquellas características del modo de 

vida de la población, relacionadas con el problema demandado, sobre las 

cuales ésta no reflexiona y por tanto no se hace cuestionamiento22. Esta 

particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

un gran realismo y fuerza transformadora. Pues las situaciones objeto de 

análisis y reflexión en los espacios correctores, están relacionadas 

directamente con las causas fundamentales de los malestares que el 

demandante sufre y sobre las que no ha tenido conciencia crítica. 

 

 

IV Etapa: Evaluación 

 

En esta etapa se contrastará el proceso de lo que va ocurriendo a partir 

del punto de partida y los objetivos, se evaluará el impacto transformador 

de la realidad objeto de intervención a través del cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el programa. Ésto con el objetivo de adecuar, 

mejorar y avanzar en los programas educativos y satisfacer las 

necesidades de los demandantes, de esta manera comprobar el nivel de 

asimilación de los contenidos por los participantes recogiendo el sentir de 

los mismos.  

                                                           
22 ALONSO FREIRE, Joaquín. (2004). El autodesarrollo Comunitario: crítica a las mediaciones sociales 

recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijoo, UCLV.Cuba. 
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La evaluación será individual y colectiva, debe ser y permitir la crítica con 

la autocrítica, debe ser participativa, permanente, sencilla y aportar pistas 

para el trabajo futuro. Su objetividad la otorga el referencial teórico de 

partida con un adecuado criterio de seleción y formulación de indicadores 

y sus instrumentos para la medición. 

  

V Etapa: Sistematización 

 

Es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la 

acción profesional de intervención, es un nivel de reflexión superior a la 

evaluación, una primera teorización sobre las experiencias en las que se 

las cuestiona, se las ubica, se las relaciona entre sí permitiendo un 

análisis más profundo. Se sistematizará el diseño y ejecución del 

programa de intervención, la eficacia y utilización de las técnicas, el papel 

de la coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de 

la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, el proceso vivido por la 

comunidad intervenida, las fallas, avances y limitaciones, a través de 

talleres por medio de grupos de control, con revisión de evaluaciones 

parciales y de la memoria de cada actividad. 

 

La presente intervención comunitaria  se  elaboró hasta la tercera etapa 

denominada: Proceso  en sí de diagnóstico y búsqueda de soluciones, ya 

que  la   evaluación  y la sistematización  se hará después  de aplicado el 

proyecto según la metodología del autodesarrollo comunitario, debido a 

que estas dos etapas necesitan de un tiempo considerable para 

realizarlas. 
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e.5 Población y muestra: 

 

El trabajo interventivo, se lo realizó con la comunidad educativa “Ricardo 

Valdivieso” cuyo número fue de 254 personas. Como informantes claves 

se tomó en cuenta a 35 padres y madres de familia, 15 profesores del 

establecimiento, a una exalumnaa, una alumna de cuarto año de básica y 

su madre, al supervisor de educación de la zona y a un experto en 

comunicación, ya que son personas que están en intercambio constante 

con las niñas y niños, dando un aporte significativo con la información 

requerida. La muestra fue tomada de forma intencional, porque se estimó 

que una intervención acerca de la Habilidades Comunicativas es la más 

apropiada. Dentro de la muestra utlizada se tuvo los siguientes criterios: 

 

Que la muestra que se tomó para aplicar la metodología del 

Autodesarrollo Comunitario, la conformaron 17 estudiantes de séptimo 

año del establecimiento “Ricardo Valdivieso”, es la cantidad apropiada 

para realizar la intervención, además en el séptimo año se consideró que 

es una etapa importante y crítica ya que se da un quiebre, entre la 

estructura de la escuela donde tienen un profesor para casi todas las 

materias, en cambio en el 8vo año varía, recibiendo un profesor por cada 

materia a impartir, ésto ocasionará cierto desequilibrio a más de la etapa 

de adolescencia por la que atraviezan, de manera que el proyecto puede 

ayudar a estabilizar a los educandos de una forma más oportuna y 

eficiente.
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f. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

 

El trabajo de intervención se lo detallará a continuación, según como se 

trabajaron las etapas. 

 

f.1.  Etapas de Intervención 

 

Etapa I: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional  

 

Al iniciar el proyecto, se tomó en consideración ingresar a la comunidad 

para sentir junto con ellos sus contradicciones, así se pudo contactar con 

las algunas personas y realizar lo siguiente: 

 

En visitas realizadas a la comunidad de Cera, mientras se ejecutaba un 

proyecto de “Bisutería artesanal con técnicas aplicadas por las artesanas 

de Cera”, en el lapso de un año dirigido por la interventora, se mantuvo 

conversaciones cotidianas con las artesanas, de las cuales se crearon 

espacios para propiciar el diálogo, el mismo que contribuyó a identificar 

las necesidades latentes y urgentes del sector; surgió un comentario que 

llamó mucho la atención “ …lo que gano en el día, haciendo y vendiendo 

ollas, lo gasto en enviar a mi hijo de siete años a una escuelita de Loja, 

por que en la escuela de aquí, no aprende nada”, mi sobrino  lo lleva y lo 

trae todos los días”. A partir de ese sentir, se realizó conversaciones 

informales con las artesanas, las mismas que manifestaron su 

inconformidad con la escuela por que la mayoría de sus hijos/as no 

aprenden. En la entrevista efectuada con las artesanas fue decisivo, ya 

que a partir de la conversación con el grupo, se pudo identificar su 

principal malestar.  

 

 



 

“Proyecto de Intervención Comunitaria para potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las 

Artes Plásticas, en niñas y niños del séptimo año en la escuela Ricardo Valdivieso-Barrio Cera” 

 
 

55 

Motivada por descubrir, la interventora comenzó a recorrer el sector, 

observando con cuidado a las personas, viendo sus actitudes, sobretodo 

lo que concernía al contexto que le rodeaba a las niñas y niños de la 

escuela. Durante esos recorridos se pudo contactar con la presidenta de 

la directiva de padres de familia, quién al acercarse y hacer una 

presentación, la madre manifestó que estaban en reuniones permanentes 

con el resto de padres y madres de familia, para dirigirse a Loja y 

presentar una queja ante la Dirección de Educación, la cual consistía en 

que las niñas y niños de la escuela no tenían un rendimiento satisfactorio 

y que sus docentes no cumplen de manera responsable con sus horarios 

de trabajo; la interventora conversó con ella para contarle del proyecto y 

le recomendó no realizar ese trámite, sino más bien conversar con los 

docentes y exponerles su preocupación, petición que fue escuchada por 

la presidenta. Esta entrevista con la presidenta de la directiva de padres 

de familia,  coincidió con el malestar sentido por las artesanas: las niñas y 

niños de la escuela no tienen un rendimiento satisfactorio y  sus docentes 

no cumplen de manera responsable con sus horarios de trabajo. 

 

Después, la interventora se trasladó a la escuela para hacer un recorrido, 

conocer el espacio y para conversar con la directora encargada, sin 

embargo al pasar por un grado coincidencialmente, pudo escuchar cómo 

una docente daba su clase de matemáticas, fue una experiencia 

desagradable ya que lo hacía en tono elevado, el niño frente a la pizarra 

permaneció parado por unos 10 minutos intentando hacer una división, 

que no la pudo realizar, sintiéndose ridiculizado, asustado, desmotivado. 

La docente se percató de la presencia de la interventora, y no se pudo 

seguir escuchando aquel cuadro que estremecía tan sólo de imaginar que 

ese cuadro, sucede a diario con los niños y niñas. En la observación de la 

clase de matemáticas de la docente, se evidenció claramente el mal trato 

que tienen ciertas niñas y niños; además, permitió analizar el método 

educativo empleado por la maestra de quinto año. 
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Luego se realizó una entrevista con la directora encargada, a quien se le 

comentó la idea del proyecto y se tuvo acogida,  llamando a una reunión  

con las/los docentes para socializar la intención del trabajo. 

 

En la siguiente visita se realizó una observación participante de la clase 

de matemáticas dictada por la directora encargada, donde demostró 

aplicar una metodología tradicional. 

 

Seguidamente se conversó con una madre de familia de cuarto año de 

básica, se recogió información de que su niña tenía problemas de 

aprendizaje y recibía ciertos actos de violencia por parte de una docente. 

E inmediatamente se logró conversar con la niña y su testimonio  fue de 

que su maestra le daba golpes en la cabeza, a ella y a otras compañeras. 

 

La entrevista grupal con madres y padres de familia se realizó a través de 

una sesión de trabajo  para  socializar e indagar, ya que ellos  fueron los 

sujetos demandantes. En la reunión  participaron 58 madres y 2  padres 

de familia, la interventora inició con una presentación y saludo para pasar 

a mantener una conversación amplia con el grupo. Una vez terminada la 

reunión se les pidió que escribieran su opinión acerca de la sesión, a 

través de las cuales expresaron su agradecmiento por la visita y supieron 

manifestar lo siguiente:  

Transcripción textual de la entrevista grupal a madres y padres de 

familia  

 

“-En este momento me siento muy orgullosa por la reunión con la 

licenciada, que nos ague la finesa de ayudar a la Escuela para que los 

profesores cumplan con sus horarios de trabajo, y así baya cambiando 

con su apoyo 
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Gracias 

-Nesesitamos el canbio de los Profesores Para que nuestros hijos 

Aprendan porque No saben Nada y Nesesitamos un canbio de horario 

que sean mas puntuales 

-Espero que la identificación de todos estos problemas sea para empesar 

a dar cambios y se nos gie para saber que reclamo a los profesores 

Sobre la reunion espero que no nos abandone y se efectue este proyecto 

Maria Dolores 

- Estas secion es muy Importante para los Padres de Familia para 

conoser muchos balores para la Educacion de nuestros hijos y nosotros 

como padres devemos preocuparnos 

-Yo me cinto muy filis en ta charla y as que ciga en adedando y le pido a 

los profesores que o cea culnplidos 

-En esta reunion yo ne senti muy bien. Porque vamos a cambiar las cosas 

malas que hay los problemas que tenemos. como el alcohol el 

incumplimiento de los maestros. El mal trato de los padres de familia que 

los padres de familia no colaboran 

-La reunión me gusto mucho y mi niño no quiere venir a la Escuela dice 

que la Profesora es brava 

-Yo mesiénto contenta oir lo que nos dijo en esta charla y ay 

incumplimiento de los Profesores. 

-sinto muy contenta por esta reunion y siempre que nos sian apoyando a 

nuestros hijos 

-Yo estoy bien en esta reunión y espero que mis hijos sigan en adelante 

con la ayuda de usted licenciada y espero que me de una reunión con mis 

ijos gracias 

-yo resiento contenta porlo que dice que a cambio y tambien mi niño no 

aprendi sera que el papá toma mucho 

- nesitamos canbio porques es un bien para nuestros hijos paraque ellos 

sean unos buenos jóvenes 

-yo me siento muy contento por que todo el aprendisaje canvie que nos 
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ayude con el horario delos Profesores Gracias 

-yomesiento Bien poque mebine ala seción yo abeses le grito ami ija iella 

sesiente mal 

-Nesesitamos el canbio de los Profesores 

-yo le agradezco Portu preocupación de nuestros ijos y ojala siga siempre 

ayudandonos 

-¿por falta de descuido y pos motivaciónpor la mala alimentación y mal 

trato Familiar 

-si me gusto 

-Desmotivación por parte de los padres descuido 

- mi Hermana no quiere estudiar y mi otra Hermana Quiere estudiar pero 

Ella tiene 18 Años pero no sabe las restas y quiere estudiar 

-Yo pienso que deverian enseñar a los niños tambien q no exista la 

violencia tanto en la escuela como en los hogares pienso q esta reunion 

me sirvio mucho para saber como ayudar a mi hijo, tambien que le 

enseñen bien a los niños para que haci no tengan complicaciones en el 

colegio 

-A mi me gusto Mucho de esta Reunión xque ablamos de cómo debemos 

controlar a nuestros hijos y Tambien nosotros es nuestro deber mandarle 

bien asiados y con los deberes. 

- yo me siento muy feliz por sus ganas de su colaboración y tambien es 

nuestro deber mandar bien aceados a nuestros hijos y tambien rebisar 

sus deberes 

Gracias 

-Problema con la directora que se deja manipular de los demas 

profesores y espero que nos ayude y me parecia Exselente Esta seción 

-Esta sesión esmuy inportante para los padres de Familia 

-Gracias por benir a Nuestro barrio yo me conprometo colaborar con los 

trabajos de La Escuela. Reconocer mis errores y apoyar a mis hijos y 

sacrlos adelante Gracias 

Por el descuido y desentendimiento por parte de los padres. 
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-yo le agradezco q ha venido a nuestro vario a orientarnos paraque 

nuestro vario siga en adelante grasias 

-yo Necesito su apoyo y acradesco El apoyo que nos da y gracias le 

espero 

Yo estoy muy agradesida por su ayuda y le Ruego que me ayude con mis 

niños” 

 

En la entrevista grupal existió participación de la mayoría del grupo, 

exponiendo su inconformidad con la educación que reciben sus hijos/as, 

irresponsabilidad y actos de violencia de los padres y la escasa 

participación en las actividades de la escuela. Ver anexo 7 

 

DISCUSIÓN:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera etapa, en toda la 

comunidad tanto en las artesanas como en los padres y madres  de 

familia , existe inconformidad en el aprendizaje de sus hijos/as. En la poca 

asistencia a las reuniones se muestra la apatía que tienen con respecto a 

las actividades programadas por la escuela ( especialmente los papás). 

Esto ha generado un distanciamiento y peleas constantes con los 

docentes y como consecuencia tienen mala comunicación; sin encontrar 

soluciones a los problemas de los niños y niñas. Si se analiza la 

transcripción textual de sus exposiciones, es claro identificar que a más 

de sus preocupaciones y necesidades, la escritura posee algunos 

inconvenientes demostrando su nivel educacional que no es el adecuado 

para que las niñas y niños sean guiados en sus tareas en casa 

(responsabilidad otorgada por los docentes a padres y madres de familia). 

 

Con respecto a la metodología empleada por los docentes, se puede ver 

que su modelo está basado en los contenidos, las clases deben ser 

participativas sin embargo son eminentemente tradicionales. En la 
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observación y participación de la clase de matemáticas dada por la 

directora encargada, de igual forma se evidenció que la metodología 

aplicada por ella, no cumple con los requisitos ya que en primer lugar el 

grupo era demasiado heterogéneo en cuanto a edad y dificultades de 

aprendizaje. Además utilizaba una pizarra pequeña donde la directora 

establecía un monólogo e intentaba enseñar la suma de decenas, cuando 

los participantes tenían problemas de inversión tanto en números como 

en letras, y no alcanzaban a discernir cuánto era 2+3, ni sumar para llegar 

a una decena, peor aún interiorizar y discernir para llegar a sumar 

decenas que den como resultado una centena. Como se trataba de una 

observación participante donde la interventora se involucra en el grupo, 

comenzó a tomar la palabra con el permiso de la maestra, para realizar 

actividades de nociones para el inicio del aprendizaje de las matemáticas 

tomando con los niños piedrecillas, entonces así empezaron a hacer las 

sumas de unidades, luego se pasó a cantar y se culminó la sesión de 

trabajo de manera satisfactoria ya que los niños y niñas lo expresaron en 

sus rostros por el hecho de no invadirlos con conocimientos lejanos y no 

entendibles, a cambio del aprendizaje juego-trabajo a través de la 

manipulación. Su forma de comunicarse no era asertivo. 

 

También se evidencia la violencia  verbal y física en ciertos casos hacia 

las niñas y niños, situación que perjudica enormenente al grupo de 

estudiantes. Lo que se intenta enseñar por medio de los gritos, golpes 

incluso con indiferencias, jamás tendrá un efecto positivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ende se convertirán en objetos de un 

producto caduco manifestado en la baja autoestima y malas relaciones 

comunicacionales. A consecuencia de esto es lógico que haya generado 

el quiebre de las buenas relaciones entre los padres y madres de famiia 

con los docentes. Además en la transcripción se ve el nivel que tienen las 

madres fruto del sistema educativo que se tiene. 
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Etapa II: Exploración  del Escenario y pre-diagnóstico: 

Una vez ejecutada la primera etapa, se observaron problemas 

relacionados directamente con el aprendizaje de las niñas y niños, 

además problemas de violencia y un serio conflicto entre las madres, 

padres de familia y los docentes, desembocando en una deteriorada 

comunicación, por tal razón la interventora creyó conveniente revisar los 

siguientes documentos: 

a.1.- Análisis de documentos: 

 

a.1.1.- Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica y los 

objetivos educativos del séptimo año en el área de Lenguaje, tiene como 

objetivo fundamental aplicar una metodología basada en la pedagogía 

crítica, que ubica al estudiantado en protagonista principal de su 

aprendizaje, desarrollando así su condición humana para que puedan 

convivir, participar, disfrutar, valorar y solucionar los problemas de la vida 

cotidiana. Además comprender, analizar y producir textos elaborados por 

ellos mismos, a la vez que realicen críticas desde la expresión artística.  

DISCUSIÓN:  

Estos objetivos declarados en el modelo de la escuela se convierten en 

fortalezas para el proceso de intervención, sin embargo haciendo un 

análisis de los problemas producidos en la comunidad, a partir de la 

enseñanza de la escuela, todos estos propósitos señalados están lejos de 

cumplirse, mientras no se desplace el método tradicional aplicado, tanto 

educativo como comunicacional. La reforma curricular planteada, tiene 

una metodología bajo la pedagogía crítica adecuada para la enseñanza 

transformadora, pero no se puede obtener seres libres, críticos y 

productivos si no se les permite tener confianza al analizar los errores o 
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los aciertos de los estudiantes, la confianza comienza con un diálogo 

propicio y saludable entre el educador y el educando; más no con 

violencia. Además algo importante es el resultado que se quiere de los 

estudiantes con respecto a realizar críticas desde la expresión artística, 

no se puede lograr debido a que la materia de arte está considerada en el 

currículo, no se le da el valor y aporte a la misma. Claro está que es una 

materia que no se aplica en la escuela. 

a.1.2.- Otro documento revisado fue el diagnóstico del grupo de 

séptimo año, realizado por la interventora, donde se pudieron observar 

diferentes aspectos como: convivencia, situación económica, aprendizaje, 

disciplina y apoyo familiar.  

Cuadro  No. 2  Diagnóstico de niñas y niños del séptimo año 

 

DIAGNÓTICO DEL GRUPO ESCOLAR 

VARIABLES Excelente Muy bueno Regular Deficiente Total 
Niño/as 

CONVIVENCIA 

(comunic. asertiva) 

0 2 10 5  

 

 

     17 

 

 

 

DISCIPLINA 

(Atención) 

0 4 13 0 

APOYO FAMILIAR 1 2 9 5 

ACT. ARTE Y 
CREATIVIDAD 

0 2 15 0 

APRENDIZAJE 2 2 9 4 

Total 4 12 58 13 

Cuadro No. 3   Representación gráfica del cuadro de diagnóstico 
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En el cuadro representado se puede ver claramente que en cuanto a la 

convivencia, que se refiere a la manera de mantener relaciones 

comunicativas con sus compañeros/as y la maestra, hay un elevado 

porcentaje en el índice regular, siguiéndole el deficiente y luego el  muy 

bueno, no hay una puntuación de excelente en esta variable. Es un 

indicador de que falta mucho por hacer en cuanto a la convivencia o 

comunicación asertiva del grupo.  

 

En disciplina, que se refiere a la manera como el niño/a, posee hábitos 

para atender, concentrarse y escuchar, se observa el índice regular en 

mayor porcentaje, luego el muy bueno; pero no están contenidos dentro 

del excelente ni del deficiente, ésto es el resultado de los siete años del 

método aplicado en la institución que no manejan estrategias para 

mantener la disciplina. 
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En la variable de apoyo familiar, existe un predominio del regular y el 

deficiente, son pocas las madres y sobre todo los padres que consideran 

importante ayudar a sus hijos/as en dicho proceso. No les gusta colaborar 

en las diferentes actividades que ejecutan en la escuela. 

 

En las actividades artísticas, la maestra reconoce no haber realizado este 

tipo de actividades por que ella no tiene habilidades para enseñar el tema. 

Además se repite la constante de la disciplina donde se enmarca solo en 

el índice muy bueno y regular haciendo notar otra variable a ser muy 

tomada en cuenta al momento de la propuesta. 

 

En el aprendizaje, predomina el índice regular porque en el grupo en su 

mayoría presenta dificultades en la asignatura de lenguaje  con problemas 

de expresión tanto oral como escrita; en matemáticas existe vacíos en el 

razonamiento lógico; en estudios sociales presentan dificultad por que no 

tienen el hábito de la lectura, lo que no sucede con las ciencias naturales, 

pues  el libro presenta varios gráficos que le hace interesante a la 

asignatura. 

 

DISCUSIÓN: 

 

En el análisis del cuadro de diagnóstico, se observa que en todas las 

variables hay un predominio del indicador regular y deficiente quedando 

marcada la diferencia en relación al indicador muy bueno y el excelente 

que es casi imperceptible. Es decir, hay que trabajar en la comunicación 

asertiva, la escucha, la creatividad para poder fortalecer el aprendizaje y 

el apoyo familiar. La importancia que le da la interventora al análisis del 

cuadro es crucial, ya que del mismo dependerá la propuesta del proyecto, 

por que tanto sus variables como sus indicadores coinciden en su 

mayoría con los problemas detectados y el trabajo a ejecutarse con las 

niñas y niños, se contrastará con estos resultados.  
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Encuesta a los docentes 

Pregunta 1: ¿Qué modelo educativo están aplicando en la institución? 

Cuadro No. 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centrado en los contenidos 11 73,3 % 

Centrado en los efectos  1 6,66 % 

Centrado en el proceso 3 20 % 

Total 15  100 % 

 

Gráfico No. 1: MODELO DE EDUCACIÓN EMPLEADO 
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El modelo educativo centrado en los contenidos, obtuvo un porcentaje del 

73,3 %, ratificando la encuesta realizada a los padres y madres de familia, 

donde el educando es considerado como un objeto de transmisión de 

conocimientos, minimizando su  participación. 

El modelo educativo centrado en los efectos, obtuvo un porcentaje del 

6,66% sumándose al modelo tradicional centrado en los contenidos, los 

dos modelos tienen una relación estrecha por su manipulación y 

desconocimiento del estudiante como ser activo de su conocimiento. 

El modelo educativo centrado en el proceso, obtuvo un porcentaje del 

20%, modelo ideal y planteado por la nueva reforma curricular de la 

Educación General Básica, sustentado en que el estudiante es el 

protagonista principal del aprendizaje.  

 

Pregunta 2: Qué modelo de comunicación están aplicando en la 

institución? 

Cuadro No. 5 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centrado en los contenidos 13 86,66 % 

Centrado en los efectos  1 6,66 % 

Centrado en el proceso 1 6,66 % 

Total 15 100 % 
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Gráfico No. 2: MODELO DE COMUNICACIÓN EMPLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN: 

 

En la encuesta realizada a los docentes predomina el modelo educativo y 

comunicacional basado en los contenidos, por lo tanto el resultado del 

mismo es un grupo de niñas y niños repetitivos, poco expresivos debido a 

la poca comunicación que debe existir para crear un ambiente adecuado, 

generando seres apáticos ante el aprendizaje. 

El modelo de comunicación empleado, es el basado en los contenidos 

modelo que ha perjudicado en las relaciones entre los educandos, los 

padres/ madres de familia y los docentes. La comunicación apropiada 

para formar sujetos críticos, participativos y constructores de su futuro 

está prácticamente desvalorizada.  
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Entrevista al supervisor de la zona Lic. Miguel Matute 

 

Se la realizó en las oficinas de la dirección de Educación y al realizarle 

algunas preguntas él respondió: 

¿Hace qué tiempo viene trabajando con la escuela Ricardo Valdivieso? 

Hace un año 

¿Cada qué tiempo visita la escuela? Cada 2 ó 3 meses 

¿Cuántos estudiantes hay matriculados? No sé 

¿Cuál es el método educativo que utilizan los docentes? El que está en 

vigencia en el Ministerio de Educación, el participativo, constructivismo. 

¿Qué modelo comunicativo? No se 

¿Ha escuchado hablar de las Habilidades Comunicativas? En un 

seminario en Guayaquil nos dieron sobre las Tics, sobre actualización de 

tecnología en educación. 

¿Cómo es la relación docentes-padres y madres de familia? Hay una 

buena relación, la directora se hace respetar, hay un poquito de 

resistencia por el vehículo que se atrasa, pero la relación entre ellos es 

buena. 

¿Qué modelo comunicacional emplean con los y las estudiantes? Los 

docentes utilizan demasiado el verbalismo, memorismo, a excepción de la 

de primer año, ella hace lo de aprender haciendo. 

¿Por qué no se integra la materia de cultura estética? El ministerio no ha 

hecho realidad, y es difícil encontrar el elemento humano. 

¿Qué problemas y necesidades ha encontrado en la escuela? Debería 

dotar, cómo le diría… de tecnología, pero antes preparar a los docentes. 

Debería hacer dotación de mobiliario adecuado. Con la autoevaluación 
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institucional he podido detectar infinidad de problemas que se dan a todo 

nivel. 

El supervisor no maneja un vocabulario fluído y acorde con lo que 

promulga el Ministerio de Educación, desconoce el número de 

matriculados, la inconformidad por los retrasos de los docentes y varios 

problemas que los observamos en la encuesta a los padres de familia, su 

preocupación es el mobiliario, más no los principales problemas de índole 

humano. En la comunicación asegura que los docentes utilizan el 

verbalismo, memorismo a excepción de la maestra de 1er año de básica, 

enfatizando que hace falta preparación a los docentes. 

DISCUSIÓN: 

El supervisor de la zona no está involucrado con la verdadera formación 

de los educandos, su trabajo se limita a recorrer los lugares pero no 

interactúa con los educandos, por tanto no presta apoyo para el buen 

desenvolvimiento de la comunidad educativa, éste aspecto se considera 

como aspecto negativo y perjudicial  para la comunidad. 

 

Entrevista a una alumna de cuarto año de básica 

Se la realizó en el patio de la escuela, la interventora al realizarle algunas 

preguntas, la niña respondió: 

¿Cuántos años tienes? 9 

¿En que grado estás? Cuarto 

¿Cuál es tu profesora? Carmita 

¿Cómo te trata? Antes me pegaba en la cabeza, me jalaba del pelo. Mi 

mami le dijo, no le estará pegando. Hasta las demás compañeras les 

sabe pegar, a la Alejandra, ellas no cuentan por que tienen miedo. 
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¿Por qué le pega? Porque a veces ella no sabe poder restar o leer 

¿Cuántos compañeros son? 17 

¿Cuántos tienen problemas en aprender? 3 

La niña reconoce su situación de violencia que recibió tanto ella como 

algunas de sus compañeras, por no saber o responder a las espectativas 

de su maestra. 

DISCUSIÓN: 

Al conversar con la niña se nota el nerviosismo, inseguridad, temor que 

tiene, no mira a los ojos y se frota sus manitos constantemente; éste es 

un indicador de la situación que tiene la niña y se manifiesta en su bajo 

rendimiento, una vez más se repite la constante de la violencia física y 

verbal de parte de ciertos docentes, que a pesar de ser pocos sin 

embargo los niños y niñas en alguna etapa de su vida escolar han pasado 

por malos tratos. 

Entrevista a la madre de familia de cuarto año 

Se la realizó en la casa de la madre de familia y al preguntarle, ella 

respondió: 

¿Qué pasó con su niña? Mi hija no quería venir a la escuela por que la 

profesora le pegaba, así dijo. 

Dije será por eso. Entonces yo me fui  vine a rogar a ella, entonces dijo no 

mamita ya no me pega 

Dijo me jalaba del pelo, mi esposo dijo mentirá o a veces para no ir a la 

escuela que también será 
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¿Pero ella estaba aprendiendo bien? Si ya vine a rogar a ella.  La 

profesora dijo que no le haga faltar para que siga viniendo que estaba 

bajita. Ya vine a rogar a ella pero me dijo mi hija no mamita ya no me 

pega. 

¿Ya quiere venir a la escuelita? Si ya quiere venir. 

La madre identicó el problema de bajo rendimiento de su niña y la 

violencia que recibía con su maestra. 

DISCUSIÓN: 

La preocupación de las madres se justifica al ver el bajo rendimiento de 

sus hijos, a pesar de su situación económica y de tiempo están 

pendientes de qué es lo que pasa en la escuela e intervienen para tratar 

de solucionar el problema. 

Entrevista a una exalumna 

Se la realizó en el aula de trabajos artísticos de la escuela, y al 

preguntarle ella respondió lo siguiente: 

¿Cuántos años tienes? 15 

¿Hace cuántos años culminaste la escuela? Hace dos años, terminé la 

escuela de 13 años 

¿Qué te gustaba de la escuela? Todo me gustaba 

¿Estás estudiando ahora? No 

¿Por qué? Por que no puedo leer ni escribir 

¿Desde cuándo tuviste ese problema? Creo que es desde 2do año, por 

que en el jardín si podía todo y me gustaba la escuela 

¿Le contaste a alguna profesora o profesor lo que tú sentías por el hecho 

de no poder leer y escribir? No, no tenía la confianza para contarles, casi 

nunca conversaba con ellos 
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¿Tu papá y mamá lo sabían? No, mi papá en esa época se fue a España 

a trabajar y mi mamá pasaba trabajando aquí 

¿Te comunicabas con tu papá cuando se fue a España? No 

¿Te hacían dibujar en la escuela? Si, hacía dibujos en los cuadernos y los 

pintaba 

¿Qué clase de dibujos? Esos dibujos copiados del libro 

¿ Cómo te trataron en la escuela? Algunos profesores bien, pero otros me 

pegaban con palo o con chicote cuando era inquieta y no aprendía. 

¿Intentas leer algo? Si, los libros del catecismo, a veces el periódico pero 

poco entiendo. 

¿Qué quieres hacer de ahora en adelante? Aprender a leer, para seguir 

estudiando en el colegio, quiero seguir contabilidad y también me gustaría 

ser azafata. 

¿Qué les recomendarías a los y las profesoras de la escuela? Que les 

pongan interés a los niños que so saben, que no los aislen, que les den 

más atención a los que no pueden. 

 

La situación de la adolescente es preocupante, a sus 15 años no puede 

leere ni escribir, sin embargo aspira que en el futuro ser azafata; ella 

manifiesta haber sido golpeada por el hecho de no aprender, no existió 

una adecuada comunicación con sus profesoras ni con sus padres, 

siempre se sintió aislada y marginada; es por eso su recomendación a los 

docentes de que les pongan interés a los niños/as, sobre todo a los que 

tienen dificultades.  

 

DISCUSIÓN: 

 

En ciertos casos hay adolescentes que desearían continuar con sus 

estudios pero se ven imposibilitados por no dominar las materias 

necesarias para ingresar al colegio. Ante los problemas citados los niños 

y niñas del séptimo año junto con la maestra y la interventora, crearon las 
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posibles acciones para dar solución a sus contradicciones, analizando sus 

recursos y potencialidades. 

 

Entrevista a una madre de familia  

La interventora inicia la entrevista con una presentación y comentario del 

proyecto por realizarse. 

Doña Consuelo quisiera que me cuente ¿qué pasó con Ruth en la 

escuela? 

En el jardín estaba muy bien. Yo pienso que tuvo problemas cuando se 

fue el papá a España y desde que estuvo con la profesora Carmita, ella 

es gritona, y yo también por el trabajo que me descuidé y dejé pasar ese 

tiempo ahí ha sido de poner empeño en ella, como le digo la profesora era 

muy gritona claro que hay niños que aprenden gritando pegando pero hay 

niños que con cariño aprenden. Por ejemplo estuvo una profesora que fue 

directora… no recuerdo el nombre, pero ella tenía una técnica que 

conocía al niño, entonces con ella estaba aprendiendo, se iba breve a 

recibir clase con ella hasta que lleguen los otros niños y cuando la 

profesora se fue y ella quedó llorando de pena de la profesora. 

Como ser uno por el trabajo se descuida, las chicas en cambio, vuelta 

ellas si saben. 

 

! Ruth es muy callada! 

Mhmmmm, ella nunca reclamaba. Un día la encontré llorando y decía que 

quería aprender que las otras estudian y ella nada. Aunque sea que no 

estudies te voy a poner en un curso de belleza, también se puede trabajar 

y sobrevivir no sólo con el estudio, también le digo pone mucha 

inteligencia, aprende, pero por más que sea la chica no aprende así como 

otra persona que ella va a ir a enseñarle por que ella un ratito está tiene 

rabia y le deja.  Estuvo en el programa de alfabetización y no aprendió. 
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La madre de familia coincide con su hija: surgieron tres inconvenientes 

para que Ruth tenga problemas en adquirir los suficientes conocimientos: 

la ida de su padre a España, junto con el descuido involuntario de su 

madre; y en la escuela la violencia, desatención y falta de comunicación.  

 

DISCUSIÓN: 

 

 La madre de familia tiene la preocupación de que su hija ya es una 

adolescente y quiere seguir estudiando pero su nivel no le permite. Insiste 

en ponerla a aprender, por que no se conforma con que se quede  

analfabeta. La madre a pesar de su nivel de educación, identifica y 

reconoce cuando una maestra tiene vocación para enseñar. 

Entrevista al Dr. Armando Montero, experto en el tema de la 

comunicación 

1.- ¿Que consideraciones tiene usted con relación al papel de las artes, 

en el desarrollo humano de nuestros niños y niñas? 

Indiscutiblemente que el desarrollo humano es una responsabilidad que 

tenemos todos, los ciudadanos adultos, los ciudadanos que cuidamos las 

mejores condiciones de vida en la nación es también nuestra 

responsabilidad ciudadana contribuir al desarrollo pleno del hombre y de 

ese pequeño hombre que está en formación. Las artes en todas sus 

manifestaciones pueden contribuir al desarrollo de las potencialidades del 

ser humano, potencialidades que podrán desarrollarse de acuerdo a las 

posibilidades de cada cual con lo que tiene al mundo, mientras más 

posibilidades tenga un menor, mejores podemos desarrollar haciendo de 

ellos, quizá artistas, científicos o buenos profesionales, y en todas esas 

profesiones puede haber un gran desarrollo artístico, por que el científico 

no es aquel que trabaja con los números y determinadas fórmulas, 

también debe tener una parte de desarrollo humano, de un desarrollo de 
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sus sensibilidades. Entonces podemos contribuir a través de las artes a 

desarrollar ese mundo de sensibilidades que necesita el ser humano para 

tener un buen desempeño en la vida y así, en la nación. 

2- ¿Pueden las artes desarrollar habilidades comunicativas en niños y  

niñas? 

Sí, de la misma forma que pueden ser desarrolladas habilidades en el 

manejo de los materiales, habilidades para expresar bellezas, pues hay 

un desarrollo de habilidades comunicativas en niños/as; quiere decir que 

si logramos que los niños/as lleguen a expresar libremente sus 

sentimientos y sus pensamientos, estaremos contribuyendo a que ellos se 

conformen de una manera integral.  

La cultura no es más que la expresión de las respuestas que ha ido dando 

el hombre a través de la historia a las necesidades sentidas por ellos y las 

artes son parte de la cultura, aunque no es la única forma de cultura, hay 

otras formas como son los conocimientos, las formas de organización, lo 

que está relacionado con los aspectos de los significados, de los sentidos 

que también forma parte de ella, pero las artes juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la cultura. 

3.- ¿Como pueden los maestros contribuir al desarrollo de las habilidades 

comunicativas de niñas y niños? 

 Primeramente tenemos que entrar en la esfera de las habilidades 

pedagógicas, que no siempre encontramos en todos los maestros, ojala 

pudiéramos llegar a que todo el mundo desarrolle habilidades 

pedagógicas, habilidades para hacer llegar los conocimientos a través de 

la educación y no meramente de la instrucción, para que se generen 

conocimientos, habilidades, sentimientos hacia los diferentes aspectos de 

la esfera del saber. 
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No coartando la libre participación del educando en todos los aspectos 

que les concierne, hasta de los derechos mismo, de las cosas que le 

importan a ellos; en muchas ocasiones cometemos el error de hacer callar 

a un niño, para que no exprese una cuestión que en un momento 

determinado nos pudiera molestar, pero sin embargo eso es un error muy 

grande que estamos cometiendo en la formación de esos futuros hombres 

y mujeres. 

Es bueno que los maestros desarrollen ellos mismos habilidades 

comunicativas, no es sencillamente ponerse frente a un aula, hablar, decir 

y sacar una cuenta, tienen que ser asertivos en el aula con sus 

educandos. Cómo?, sencillamente no imponiendo sino generando la 

reflexión, reconociendo sus derechos, no siendo agresivos como tampoco 

siendo pasivos. La cosa no está en que el maestro deje que el aula le 

pase por encima, no pero hay que tener una comunicación asertiva 

sabiendo plantear sus derechos, sus razones sin menoscabo de la 

integridad mental del educando. Sobretodo reconocer el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a la participación, a ser tomados en cuenta. 

Los maestros pueden contribuir mucho reconociendo estos aspectos. 

¿Cómo podríamos evaluar el nivel de comunicación de los niños/as? 

¿Cuáles serían los indicadores? 

Primero hay que ver los propios sentimientos de los niños, el grado de 

satisfacción con los maestros, con las situaciones que tenga en el aula, 

que sea feliz, que disfrute el aprendizaje, el deseo de continuar a pesar de 

tener receso. 

¿Cómo podríamos evaluar el nivel de comunicación de la comunidad? 

Hay que tomar en cuenta que son cosas intangibles y hay cosas que no 

puedan ser medidas, pero hay maneras de evaluar eso. Uno por el grado 

de reflexión que tengan los propios profesores, la comunidad educativa; 

acerca de las falencias que tienen y los modos de resolver esas 
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situaciones, de hecho estaríamos contribuyendo así al autodesarrollo de 

ese colectivo pedagógico. 

Puede evidenciarse con una plena satisfacción con el tratamiento 

pedagógico y con el nivel de rigor de conocimientos que ponen los 

maestros en el hecho educativo, hay cosas que no pueden resolverse 

fácilmente, pero un acercamiento de los padres con el colectivo 

pedagógico, y un tratamiento de los problemas educativos llegarían a 

saber cuáles son las inconformidades, los malestares que existen en los 

padres con relación al desempeño de los profesores. Si a los profesores 

nadie les dice, no les dan sugerencias para mejorar, perfeccionar su 

quehacer pedagógico, no tiene como conocer en que medida está 

haciendo las cosas y cree que lo hace todo bien desde su punto de vista y 

su autoevaluación, haciendo falta la evaluación de los demás, incluso de 

los que reciben el servicio del maestro. 

Como es una comunidad eminentemente alfarera, hay que desarrollar 

toda la actividad como eje cultural alrededor de padres docentes y niños 

tendrán que trabajar para el desarrollo comunitario. El arte se pone al 

servicio de las materias que les va ayudando a adquirir una formación 

intelectual. 

¿Usted considera que el proyecto aporta a la comunidad educativa? 

Cómo? 

El proyecto es de un gran valor que puede contribuir mucho a fortalecer la 

educación de niños y niñas, que puede ayudar mucho a que se aglutinen 

alrededor de esa comunidad para lograr una mayor unidad interna. 

Además, por otra parte, evidenciaría lo que puede dejar la enseñanza de 

las artes para contribuir a la formación del ciudadano, del hombre del 

mañana. 
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EL experto en comunicación maneja un conocimiento claro del tema, 

recomienda que el método de comunicación  basado en el proceso, se lo 

aplique. Concuerda con la aplicación de la propuesta, cree ser pertinente 

y recomienda evaluar los resultados con el grado de satisfacción, disfrute 

y deseo de continuar los niño/as en la escuela. Considera importante 

desarrollar la actividad en torno a las artesanías que realiza la comunidad, 

para que se aglutinen y lograr mayor unidad interna.  

DISCUSIÓN: 

El aporte que da el doctor es importante debido a que tiene una conección 

y se maneja un mismo lenguaje con la intervención y su propuesta, es 

decir coinciden en que el interés de mejorar la comunicación en la 

comunidad educativa tomando como soporte a las artes, darán buenos 

resultados. Su aporte además sustenta que el proceso de neseñanza 

aprendizaje debe ser libre, sin condicionamientos, con reflexión y 

respetando los derechos de los niños y niñas, razón fundamental para 

actuar de forma eficiente, asertiva con los educandos. 

Realizadas las entrevistas a profundidad, se dio paso a la elaboración de 

los grupos focales, siendo éste el inicio del trabajo directo con la 

comunidad educativa para identificar con ellos sus contradicciones. 

 

GRUPOS FOCALES  

 

Para identificar las contradicciones de la comunidad objeto de estudio, se 

procedió a realizar la técnica del grupo focal para elaborar el diagnóstico, 

la misma que se aplicó en los/las docentes, padres/madres de familia y 

las niñas/os del séptimo año de la escuela. A continuación se presentan 

los detalles de la técnica grupal con su respectivo título, sus objetivos, 

desarrollo y cierre: 
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Sesión  1  

                            Título: “ Limitaciones” 

 

Objetivo: Identificar con los docentes los problemas de su institución 

 

Momento inicial: Se inicia una dinámica para crear un ambiente 

adecuado de trabajo. La interventora da la indicación de que nos vamos a 

presentar por parejas y que éstas deben intercambiar determinado tipo de 

información que es de interés para todos, por ejemplo: el nombre, su 

pasatiempo, color preferido (explicar por qué le gusta). 

 

Desarrollo: Una vez terminada la dinámica se enumeran los docentes del 

1 al 3 y se reúnen los #1,#2 y #3, de manera que se definen 5 grupos de 

trabajo. 

 

Establecen una conversación de 5 minutos acerca de los problemas que 

más les aqueja en la escuela donde trabajan. 

 

Escriben el problema en una hoja, el tiempo determinado es de 10 

minutos proporcionando el diálogo en el trabajo. 

 

Una vez terminada la actividad se sientan en ruedo frente a una pared, la 

misma que servirá de soporte para escribir en el papelógrafo. 

De manera espontánea comienzan a enunciar sus malestares. Una vez 

expuestas todas, se comienza a clasificarlas  poniéndolas en orden donde 

corresponda el problema. 

 

Cierre: La interventora guía la sesión de manera que los docentes 

reflexionen en la identificación de todos los malestares presentados, 

elaboran conclusiones del trabajo. Se cierra la sesión con un árbol de 

problemas.  
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Resultados:  

 

El grupo de docentes presentó un poco de desconfianza y de incredulidad 

frente a la interventora, sin embargo se logró el objetivo propuesto 

evidenciado los principales malestares relacionados con las niñas y niños 

que son: baja autoestima, poco interés en las labores escolares, 

inasistencia, falta de razonamiento, falta de valores, problemas en la 

lectura, escritura y lenguaje, problemas de salud como consecuencia de 

la mala alimentación. Con respecto a los padres y madres de familia 

existe violencia familiar, alcoholismo, escaza participación en actividades 

de la escuela y la situación económica baja. En los docentes, existió un 

poco de resistencia de la mayoría del grupo, pero pudo aflorar el uso de 

metodologías desactualizadas. 

 

 

Sesión  2  

                            Título: “Nuestros malestares” 

 

Objetivo: Identificar los malestares en las madres y padres de familia 

 

Momento inicial: Se inicia la sesión con una dinámica 

 

Desarrollo: La interventora explicó el motivo de la reunión y lanzó una 

pregunta, ¿Qué es lo que les agrada de la escuela? Respuesta que fue 

contestada y discutida en el grupo: “La profesora Rosita, por que pone 

empeño con los chicos”, “Lo que les dan el desayuno y el almuerzo”, “A 

mi me agrada lo que mi hija le quiere mucho a la señorita Rosita siempre 

me cuenta algo de ella, de lo que hacen en la escuela” 

La interventora observaba con cuidado y dejó al grupo que hagan sus 

comentarios. 
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Fueron pocas las intervenciones, por lo que se realizó otra pregunta ¿Qué 

es lo que les disgusta de la escuela? Ante lo cual se desató una larga 

discusión y se pudo evidenciar los malestares de las madres y padres de 

familia: “Mi hija no aprende, no puede leer bien”, “las profesoras sólo 

pasan comiendo”, “llegan atrasadas”, “ yo tengo tres hijos aquí y ninguno 

sabe bien las tablas”.  

 

Cierre: Se realiza una sesión de aproximadamente una hora, y se 

procede a concluir pidiéndoles a los padres de familia clasificar las cosas 

positivas y las cosas negativas, se las anotó en un papelógrafo, 

permitiendo el consenso entre los participantes. 

 

Resultados:  

La técnica permitió constatar los malestares del grupo de madres y 

padres de familia, se logró llegar a un consenso en lo que concluyó que 

los niños aprecian a la maestra de séptimo año Rosita Ordóñez, sin 

embargo tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, los padres tienen 

inconformidad con la directora encargada y con ciertos docentes.  

 

 

Sesión  3 

                      Título:      “Identificando nuestras necesidades”  

 

Objetivo:  

 Identificar los malestares sentidos en las niñas y niños  

 Expresar sus sentimientos por medio del dibujo 

 

Momento inicial: Se inicia la sesión presentando los materiales y el 

procedimiento para realizar una tarjeta comunicativa con la técnica de la 

aguada. 
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Desarrollo: La interventora procede a realizar dos preguntas para que los 

niños y niñas reflexionen acerca de su situación en la escuela: 

¿Qué cosas de la escuela te hacen sentir feliz? ¿Qué cosas de la escuela 

te ponen triste? 

Una vez realizadas las representaciones artísticas, cada niño va cogiendo 

su dibujo y explica con palabras lo que el dibujo representa: 

Gabriela: “Feliz por que me siento bien con los compañeros y triste por 

que a veces no se entienden las materias, los deberes, los hablan a los 

niños. No entiendo las matemáticas y estudios sociales quisiera que nos 

den todos los día lo que usted nos hace” 

Tania: “Me siento feliz por que la profesora enseña bonito, triste por que 

no entiendo matemáticas y estudios sociales” 

Bryan:  “la profesora nos hace sembrar plantas en la escuela, eso me 

hace feliz  y estoy triste por que los niños destruyen las plantas” 

Paola: “feliz por que me gusta conversar con mis amigas y triste por que 

quiere ver otro ambiente en la escuela, mejor pintadas, decoradas,  quiero  

que mi aula sea como las del colegio” 

Rosita: “tiene el apoyo de sus familiares y se siente mal por que algunos 

no me apoyan, los compañeros se burlan” 

René: “feliz por que la profesora nos hace hacer figuras y  me siento mal 

por que no me enseñan a pintar” 

Paola: “siento la necesidad de hacer actividades artísticas para desarrollar 

la mente, la creatividad” 

Alexandra: “me siento feliz por que vamos a donar la biblioteca y triste por 

que los papás no colaboran” 

María: “estoy feliz por que las compañeras me ayudan y triste por que no 

entiendo algunas materias” 

María Belén: “me siento feliz por la donación de la biblioteca y quiero 

aprender computación” 

Alejandra: “feliz por que tengo apoyo de padres y profesora y triste por 

que quiero tener cultura física y estética” 
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Nixon: “feliz por que han pintado la biblioteca y triste por que no nos dan 

la materia de pintura” 

Lenin: “Estoy feliz por que mis compañeros me ayudan y triste por que mi 

papá no viene a la escuela” 

Jésica: “feliz por el apoyo de padres y compañeras y triste por que no hay 

Internet ni clases de cultura estética” 

Silvana: “feliz por que mi profesora es buena y triste por lo que no 

aprovechamos lo que ella nos enseña” 

Cierre: La interventora resume y recalca los problemas y necesidades 

expuestas, los niños/as resumen los malestares presentes, habiendo 

llegado a un consenso: 

 Un problema de comunicación con los docentes y padres y madres 

de familia 

 Un problema de escucha de los niños/as 

 Una necesidad de incluir el deporte y el arte en sus aprendizajes.  

Además concluyeron que se aprende de los demás y  que se debe 

manifestar las cosas que sentimos, con confianza, valentía y claridad. 

Resultados: 

Los niño/as expresaron su interés y agrado por realizar la tarjeta 

comunicativa con la técnica de la aguada. El desarrollo de la sesión fue 

fructífera, ya que comenzaron a expresar todos sus malestares 

(anteriores) y también sus agradables experiencias por medio del 

arte(actuales). Se pudo evidenciar un problema de comunicación con los 

docentes y padres/madres de familia, la falta de escucha a los demás y 

una necesidad de incluir el deporte y el arte en sus aprendizajes. El grupo 

manifestó la necesidad de seguir efectuando este tipo de actividades.  
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DISCUSIÓN: 

 

La técnica de los grupos focales permitió identificar las contradicciones de 

los diferentes grupos así los docentes después de un largo tiempo 

supieron consensuar y reconocer estar aplicando aún el método basado 

en los contenidos, como también problemas externos que afectan al 

aprendizaje de sus estudiantes. Con los padres y madres de familia existe 

una persona que lidera al grupo pero de manera negativa, el mismo que 

influye para que el grupo no colabore con las actividades del aula y de la 

escuela, su comunicación no es asertiva, a pesar de ello siempre está 

preocupado por el bienestar de “su hija”. En las niñas y niños su consenso 

de igual forma fue determinante ya que sus malestares están 

directamente relacionados con los problemas que tienen sus padres y 

madres con los docentes, y por otro lado el problema que ocasiona la 

metodología aplicada, sumándose la necesidad que tienen de querer 

expresar sus sentimientos a través del arte. Y es que hace falta trabajar 

con las artes plásticas para permitirle a las niñas y niños su buen 

desenvovimiento en al aula, el desarrollo de su personalidad a través del 

juego con colores expresándose en la asertada comunicación con sus 

semejantes. 

 

A partir de todas las técnicas aplicadas se permitió establecer: 

 

 Elaboración de indicadores diagnósticos con la finalidad de 

valorar  los resultados de la propuesta de intervención 

comunitaria. 

 Elaboración de la Matriz de diagnóstico para identificar los 

problemas y dar posibles soluciones. 

Estos datos analizados, permitieron construir la matriz de diagnóstico, 

cuyo esquema sintetiza la información con que cuenta el profesional para 
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continuar con el proceso de transformación, dicha matriz  permite visulizar 

de forma más clara cuáles son los problemas, y los que se deben o 

pueden realizar para su solución en primera instancia. 

 

Matriz de diagnóstico  

 

Problemas Priori

dades 

Factores 

condicion

antes 

Posibles 

acciones 

Recursos Aportes del 

barrio, 

escuela 

Dificultades en el 

aprendizaje  

     

Dificultades en la 

disciplina 

     

Escaso 

desarrollo de 

manifestaciones 

artísticas 

 

   

No se dicta 

la materia 

de 

actividades 

artísticas 

 

 

Realizar 

actividades 

artísticas 

 

Arcilla 

 

 

Madres 

ceramistas. 

Comunidad 

artesanal 

Mala 
comunicación 
 

   

Aplicación 

del modelo 

educativo 

y 

comunicaci

onal  

basado en 

contenidos 

 

 

Aplicar el 

modelo 

basado en 

el proceso. 

Desarrollar 

habilidades 

para 

mejorar la 

comunicaci

ón 

 

Disposició

n del grupo 

de niñas y 

niños 

 

 

Actitud 

positiva de 

la maestra 

de 7mo año 

Predisposici

ón 

Violencia 
interescolar y 
familiar 
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Irresponsabilida
d en docentes 

     

Escasos 
proyectos de 
vida 

     

DISCUSIÓN: 

 

La matriz de diagnóstico presenta claramente los problemas de la 

comunidad educativa como son la mala comunicación como 

consecuencia de la violencia interescolar, aplicación del modelo educativo 

basado en los contenidos, lo cual se refleja en los escasos proyectos de 

vida que tienen las y los adolescentes. De los siete problemas analizados 

con la comunidad educativa, dos son factibles y urgentes de presentar 

alternativas de solución.  

 

Etapa III: Etapa de Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

Para diagnosticar las necesidades del demandante y facilitar los procesos 

correctores se realizaron  grupos de  reflexión. Una vez identificada la 

matriz de diagnóstico y los indicadores teóricos se procede a realizar las 

intervenciones. 

Indicadores teóricos:  

 Concientizar el diagnóstico en niños y niñas acerca de las 

principales potencialidades y  debilidades en torno a las 

Habilidades Comunicativas. 

 Construir alternativas de solución y desarrollo de 

Habilidades Comunicativas a través de las Artes en la 

comunidad educativa. 

 Elaborar una propuesta  para potenciar las Habilidades 

comunicativas a través de las Artes Plásticas. 
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Los grupos de reflexión, estuvieron conformados por 17 niños y niñas, 34 

padres y madres de familia, 15  docentes y la interventora. Se realizaron  

11 sesiones de trabajo asociadas  a los indicadores diagnósticos, las 

mismas que se presentará el análisis de cada una de ellas. 

SESIONES DE INTERVENCIÓN 

 

En la segunda etapa se realizó actividades que condujeron a elaborar la 

matriz, donde se identificaron las contradicciones de la comunidad 

educativa, las cuales sirvieron de referencia y partida para elaborar la 

planificación de las sesiones de intervención. Las mismas que son la 

continuación de sesiones de intervención realizadas en la etapa anterior a 

través de los grupos focales. A continuación se presenta las sesiones de 

trabajo a través de la técnica de reflexión. 

 

Sesión  1:       

                               Título: “Escuchando a los demás”  

Objetivos:  

 Desarrollar la habilidad de la escucha en niñas y niños 

 Determinar problemas 

 Identificar sus causas 

 

Momento inicial: Se da inicio la sesión con un pequeño raport referente a 

la sesión anterior, recordando las necesidades y dificultades que tienen 

los niños y niñas. Una de elllas fue el problema en la escucha. 

 

Desarrollo: Se le indica al grupo la realización de una técnica 

comunicacional como es “Las cotorras” 

 

- Se divide en dos mitades iguales. 

- Luego se forman dos filas y se van ubicando de forma tal que los 
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participantes queden espalda con espalda formando parejas. Al darse la 

señal, los participantes se volverán rápidamente y quedarán cara a cara 

con su compañero/a. 

- La interventora solicita a los participantes que se hablen uno al otro 

continuamente sin parar; ambos deberán hablar al mismo tiempo, de lo 

que sea, ¡y no tiene que tener sentido!; todos deberán seguir hablando 

durante diez minutos. 

- La interventora pregunta a los participantes: ¿cómo se sintieron? 

Los niños y niñas soltaron risas y sonrisas, sin hablar por unos pocos 

minutos. 

“Yo señorita, me pareció chistoso por que parecíamos periquitos y no se 

entendía nada”, “ La Alexandra hablaba muy rápido y me hacía reir”, “ 

Señorita así somos nosotros, por que cuando mi compañera habla, hay 

veces que no le pongo atención, me hace pensar la técnica para no 

cometer ese error”, “ en mi casa mi papá y mi mamá también a veces 

hablan así, pero ella se enoja y mi papá se va”, “ pero hay veces que la 

profesora Carmita habla, y habla y habla y a uno no le deja hablar”, “me 

doy cuenta que la profesora Rosita nos da permiso para que nosotros 

también hablemos” 

La interventora pregunta nuevamente ¿ Qué pasa si ustedes no le 

escuchan cuando ella está dando su clase? “ No entendimos pues”, “ya 

vez yo si te dije tienes que callarte por que si no no entiendes”, “Señorita 

se acuerda que casi todos dijimos que no entendíamos estudios sociales 

es por que no le sabimos escuchar a la señorita y después nos quejamos” 

¿Qué podemos hacer para cambiar? 

“Poner de nuestra parte para escuchar”, “Si escuchamos ponimos 

atención y no vamos a tener problemas después”,”Desde ahora tenemos 

que hacer el compromiso de escuchar señorita, y vamos a comprobar qué 

pasa, creo que entenderemos”. 

 

Cierre: La interventora termina la sesión motivándolos a los niños/as a 
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escuchar las instrucciones para realizar una actividad artística “técnica del 

crayón quemado”, luego pidió realizar con la técnica algo que exprese lo 

aprendido el día de hoy; la interventora dio todos los pasos a seguir, cada 

niño/a escuchaba atento/a, detienen la orden en su mente y proceden a 

realizarlo. 

Resultados: 

Las niñas y los niños sienten un ambiente agradable donde pueden 

opinar, se sienten importantes ante la situación de ver sus inconvenientes 

y poderles dar solución. El grupo comienza a entender la dinámica de las 

intervenciones y tienen mayor grado de participación motivados por las 

actividades artísticas. Además concluyeron que si tienen problemas en la 

materia de estudios sociales, es por que no saben escuchar y realizaron 

propósitos para enmendar. 

 

Sesión  2 

                              Título: “¿Cómo me comunico?” 

Objetivos: 

 Identificar el modelo de comunicación que aplican los docentes en 

la escuela  

 Reflexionar y tomar decisiones  

 

Momento inicial: Reglas y observaciones preliminares 

 

Desarrollo: Se distribuye grupos de cinco docentes y se les entrega  

roles para la dramatización. Los grupos se organizan y reciben un papel 

donde está escrito el modelo de comunicación a representar con las 

principales características. 

Dramatización: Énfasis en los contenidos, énfasis en los efectos, énfasis 

en el proceso. 
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A partir de la dramatización de los diferentes modelos de comunicación 

educativa, se realizó con el grupo un análisis de ello, en cuál modelo nos  

identificamos, reflexionar de las consecuencias de cada uno de los 

modelos y a cuál quisiéramos pertenecer.  Para esto el papel del 

interventor es de abrir las condiciones necesarias para que se de dicha 

reflexión. 

Cierre: En base a las reflexiones emitidas se representa en papelógrafos 

de manera gráfica, el modelo de comunicación adecuada, modelo al cual  

queremos interiorizar. Y se preparó al grupo para hacer una estrategia de 

solución ante la situación cocluída, los docentes elaboraron un esquema 

del modelo de comunicación basado en el proceso para socializarlo en 

cada aula con sus niñas y niños. 

 

Resultados: 

A través de la dramatización y la representación gráfica, se pudo 

identificar cómo los docentes se comunican con las niñas, niños y 

padres/madres de familia.  El grupo realizó una reflexión sobre los 

aspectos negativos y positivos de cada modelo, sus consecuencias; 

existió excelente participación en la actividad planteada, se afianzó el 

trabajo en equipo y elaboraron un esquema del modelo de comunicación 

basado en el proceso para socializarlo en cada aula con sus niñas y 

niños. 

 

Sesión  3          

                               Título:  “Me comunico con mis manos”  

Objetivos:  

 Entender la importancia de las actividades artísticas para la 

expresión de sentimientos 

 Generar la solidaridad y cooperación en las niñas y niños 
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Momento inicial: La interventora comienza haciendo una actividad de 

recreación donde invita a las niñas y niños a cerrar sus ojitos y viajar por 

el espacio, por los campos, viendo todas las bondades que nos da la 

naturaleza, dando paso a un diálogo con el grupo. 

 

Desarrollo: Se explica la técnica de esgrafiado y los materiales, los 

mismos que se distribuyeron de manera que a algún grupo le faltase un 

material (esto servirá para que entre ellos suciten preguntas y comiencen 

a buscar en el resto de grupos el material que les falta). Los niños y niñas 

van conociendo y también haciendo preguntas para qué vamos a utilizar. 

Así se parte de la cartulina a la cual la pintamos con franjas de varios 

colores, luego le ponemos talco, la pintura negra de agua con una 

esponja, dejamos secar y por último con la agujeta hacemos el dibujo que 

queremos representar. Una vez culminada la actividad los niños sintieron 

la necesidad de escribir lo que sintieron al momento de la actividad.  

 

Cierre: Los niños y niñas analizaron la importancia de hacer esta 

actividad artística ya que les proporcionaba alegría, felicidad, pudieron 

compartir los materiales, los dibujos, las ideas. Así mismo se inició un 

diálogo  de cómo la pintura les inspiró, para poder expresar su 

agradecimiento al haber aprendido la técnica del esgrafiado. 

 

Resultados: 

En la sesión se tuvo excelente aceptación del grupo, los niños desde un 

principio estuvieron motivados a la ejecución de la actividad artística en sí 

y a expresar sus sentimientos en forma oral como escrita. Al hacerlo en 

forma escrita tuvieron mucho cuidado en el detalle de la presentación, 

escribiendo con cuidado y realizando pequeños adornos para que se vea 

mejor y así llegue el mensaje a la interventora (ver anexo 6). El grupo se 

implicó en una conversación de la alegría que sienten cuando están 

pintando, creando y como las actividades artísticas motivan el desarrollo 
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de sus clases y  su comunicación, aquí se evidenció la participación en 

toda la jornada de trabajo, además se generó la solidaridad, al no tener 

los materiales completos y acudir o prestarse lo que faltaba.  

 

Sesión  4 :  

Título: “Pintando palabras” 

Objetivos:  

 Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, 

sentimientos con claridad y libertad en niñas y niños. 

 Desarrollar el espíritu creador. 

Momento inicial: Se realiza una actividad de expresión corporal, los 

niños se distribuyen en todo el salón y al escuchar el pito, representan 

con el cuerpo un sentimiento de alegría, goce, felicidad, etc. 

Desarrollo: Se da paso a un diálogo en el grupo, contando las 

dificultades o facilidades para expresar por medio del cuerpo. 

Inmediatamente pasan a realizar una actividad artística, indicando los 

materiales de pintura y preguntando al grupo, qué podríamos hacer con lo 

que tenemos. Las niñas y los niños se organizaron por preferencias, de tal 

manera que se hicieron 3 grupos diferentes y escogieron la actividad que 

van a hacer de forma diferente. 

 

Cierre: Presentaron cada grupo el trabajo a la vez que dialogaban con 

sus compañeras/os acerca de lo que habían pintado. Los grupos 

concluyeron que fue agradable la libertad con que se dejó trabajar, 

analizaron lo importante que es estar atento en las actividades que se 

realizan a diario y que experimentaron el poder crear algo diferente y 

nuevo. 
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Resultados: 

Las niñas y los niños disfrutaron de la actividad artística y concluyeron 

que se les dejó trabajar con libertad, analizaron lo importante que es estar 

atento en las actividades que se realizan a diario y que experimentaron el 

poder crear algo diferente, realizaron una carta expresando sus 

pensamientos. Reflejando la reflexión que se ha dado en el grupo, sin la 

acción de la interventora. El grupo se va fortaleciendo generando la 

conciencia crítica y la cooperación. 

 

 

Sesión  5 

Título: “Modelando el conocimiento” 

Objetivos:  

 Desarrollar la iniciativa personal del trabajo en equipo en niñas y 

niños  

 Valorar la artesanía 

 Promover la capacidad de resolver problemas. 

 

Momento inicial: Se comienza con preguntas acerca de la actividad que 

tienen sus papás y mamás en la casa. El grupo comenta sobretodo de la 

artesanía, cómo lo hacen, con qué material y la forma de quemar las 

figuras. 

Desarrollo: Para esta actividad se pidió de antemano traer arcilla 

elaborada por sus madres. Luego se pidió al grupo que piensen en qué se 

podría aplicar la arcilla, a lo cual dijeron que en la elaboración de ollas, 

platos, tazas, maceteros. La interventora siguió realizando preguntas para 

que el grupo reflexione acerca de la diferentes utilidades que se le podría 

dar al material. Se desplegaron conversaciones entre los niños/as y la 

maestra, discutieron de lo difícil que es para ellos la materia de estudios 

sociales, ante lo cual una niña manifestó la necesidad de hacer objetos de 
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barro para estudiar la materia, otro niño propuso realizar con arcilla las 

diferentes culturas del país, la idea se completó con la maestra en crear 

un pequeño museo para que quede en la escuela y puedan utilizar todos 

los estudiantes, invitándolos a participar en este tipo de eventos. 

 

Cierre: Se realizó una figura de barro, representando cada uno el cómo 

se ve dentro de la escuela. Además quedó de propuesta realizar un 

pequeño museo para aprender la materia de Estudios Sociales. 

 

Resultados: 

Una vez más se ve claramente como el grupo de niñas y niños,  ha ido 

madurando, se evidencia la coperación que existe entre ellos/as las 

reflexiones expresadas y se construyó una propuesta de solución ante 

una necesidad, la creación de un pequeño museo de figuras de barro con 

las técnicas del lugar, para afianzar los conocimientos en estudios 

sociales. 

 

Sesión  6                        

Título:   “ Sentir para enseñar” 

Objetivos:  

 Sensibilizar a las/los docentes a través de las artes 

 Valorar la percepción que tienen los docentes de los sentimientos 

de sus alumnos como aspecto importante para garantizar una 

relación empática. 

 

Momento inicial: La interventora presenta un saludo de bienvenida, y 

agradecimiento por la presencia y acogida al taller. Realiza la dinámica 

“La cola del dragón” para luego dar paso al desarrollo. 

 

Desarrollo: Presentación de técnicas: 
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1. Esgrafiado 

2. Troquelado 

3. Bisutería 

4. Modelado 

 

Se iba explicando cada  técnica con sus respectivos materiales, y a la vez 

se propiciaba un ambiente para reflexionar acerca de cómo los tratamos a 

los niños  y niñas, de cómo se sienten cuando no están motivados por su 

docente y qué sienten al hacer estas actividades. 

Las expresiones eran: “Qué lindo, en verdad esta técnica es la que más 

me ha gustado, voy a aplicarla en mi clase de geografía”, “…laralaralá, 

qué hermoso yo nunca he pintado, ésta es mi primera vez”, “si 

compañeros/as, cómo serían nuestras clases si pusiéramos más empeño, 

no es difícil hacer estas cositas”, “pienso que como nos trata la instructora 

eso es lo que quieren los papás, a veces tienen razón somos un poco 

gruñones”. 

 Constantemente la interventora  inculcaba la relación y la importancia de 

las artes para integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje y utilizarlo 

como medio ideal para comunicarse de mejor manera con los niños, sus 

papás y mamás. 

Cierre: Los/as docentes se organizaron para autofinanciarse el próximo 

taller donde compartirían experiencias con la interventora. Para concluir el 

encuentro, se realizó una encuesta la misma que fue analizada por la  

interventora para evaluar la sesión y planificar futuras acciones. 

Resultados: 

El desarrollo del taller con los docentes se llevó con satisfacción, hubo 

buena predisposición, se evidenció la sensibilización  mostrándose 
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interesados en las técnicas, expresando  sentimientos de alegría, 

emoción, motivación (reían, cantaban y ejecutaban con agrado el arte). 

Existió buena participación y un alto nivel de conciencia crítica, ya que la 

actividad proporcionó ese espacio para sincerarse, reflexionar y plantear 

alternativas.  

 

Sesión  7 

Título: “Me pongo en tus zapatos” 

Objetivos:  

 Desarrollar la percepción del otro y la comprensión mutua en niñas 

y niños 

 Potenciar el trabajo en equipo 

 

Momento inicial: Los niños participan con una recitación 

Desarrollo: Se forma parejas entre las niñas y niños, se les indica que 

uno hará de niñera, y otro hará de bebé. 

Se explica que, quién desempeña el papel de niñera enseña a conocer el 

mundo a quien juega el papel de bebé, empleando todos los medios 

posibles, excepto la palabra, pues se trata de un bebé que aún no habla. 

El participante que hace de bebé se deja conducir por su cuidador/a; 

luego de unos diez minutos de iniciado el ejercicio, se interrumpe, para 

invertir papeles; prosigue igual el ejercicio. Al final, cada integrante 

comenta cómo se sintió al desempeñar cada rol, y qué descubrió en sí 

mismo y en el otro a través del ejercicio. 

 

Cierre: Una vez terminada la tarea, se les entrega al grupo materiales de 

pintura para que a través de una pintura expresen a su compañero/a, lo 

que sintió cuando estaba en su papel. La actividad fue agradable ya que 

supieron expresar su sentimiento hacia su compañero/a. El grupo 

concluyó en que es necesario entender qué siente su compañero/a para 
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poder ayudar en caso de necesitar su ayuda. En este espacio se generó 

un diálogo extenso ya que en el grupo focal realizado al inicio de las 

intervenciones, una niña manifestó su desagrado por que no se sentía 

apoyada. Con lo cual se solidarizaron con ella y se propusieron no 

burlarse cuando alguien se equivoque y apoyarse en las materias que 

tenían dificultad. 

Resultados: 

El grupo se solidarizó ante la preocupación de una de sus compañeras, 

concluyeron en que es necesario entender qué siente su compañero/a 

para poder ayudar en caso de necesitar su ayuda. En este espacio se 

generó un diálogo extenso, en el que se propusieron no burlarse cuando 

alguien se equivoque y apoyarse en las materias que tenían dificultad, 

dejando ver la integración del grupo y el vínculo afectivo fortalecido. 

Realizaron el propósito de apoyarse. 

 

Sesión  8      

Título: “Mejorando mis actitudes” 

Objetivos:  

 Favorecer la capacidad de expresarse en padres y madres de 

familia, dando oportunidad para el autoconocimiento 

 Desarrollar la colaboración en metas comunes 

 

Momento inicial: La interventora inicia la sesión con una dinámica 

denominada “Reunión de familia” 

 

Desarrollo: Se forma subgrupos de hasta 15 participantes. 

Explica a los participantes que cada subgrupo constituye una familia 

formada por: padres, hijos y otros parientes (abuelos/as,tíos/as, 

primos/as). Se indica que cada subgrupo deberá preparar una 

dramatización, específicamente sobre una fiesta en la escuela, en donde 

cada papel será desempeñado ateniéndose estrictamente a alguna de las 
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siguientes características de personalidad: 

 

• el/la quejoso/a, el/la superrazonador/a 

• el/la apaciguador/a, el/la simpático/a 

• el/la víctima, el/la censurador/a 

• el/la bueno/a 

 

Terminada la preparación de las dramatizaciones, la interventora reúne al 

grupo en sesión y le indica que funcionarán como observadores de los 

actores. Para lo cual, tendrán que dibujar el tipo de personalidad que ven 

representada en cada personaje. Los subgrupos presentan su 

dramatización y los observadores dibujan la personalidad de lo 

observado. Al final, la interventora, junto con los participantes, comentan 

sus reflexiones sobre sus vivencias respecto a los distintos papeles y 

tipos de personajes. 

 

Después de hacer los grupos  se realiza el debate,  se lanza la  primera 

pregunta  : ¿Qué actitud les disgustó? ¿Qué actitud les gustaría tomar? 

Estas preguntas permitieron el inicio de la reflexión y comenzaron a decir 

“a mi me disgustó la del quejoso, qué fea actitud”, “ a mi también”, “parece 

que la más fea es la del censurador/a por que está igualita a una 

profesora de mi chico hace tiempo, me lo trataba mal y nada le parecía”, 

“está igualita”, “ me gustaría tomar la actitud del simpático por que está 

siempre alegre y ve las cosas positivas, así quisiera verle yo a mi 

muchacha, además la paso sólo hablando por qué no hace los deberes”, 

“ojala que tanto los papás como las profesoras supiéramos hacer sólo las 

actitudes bonitas para no hacerles daño a los chicos”, “ yo voy a colaborar 

con la figura que tenimos que aportar para el museo, hago tantas cosas 

menos para el bien de mi hija” 
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Cierre: La interventora junto con los presentes concluyen que les gustaría 

ser simpáticos, apaciguadores y buenos al tratar a sus hijos/as y los 

maestros/as, se realizan reflexiones y se van escribiendo las ideas 

principales. Por último la interventora pregunta ¿Qué propósito realizan el 

día de hoy, que quieren hacer para tener la actitud de apaciguador y 

simpático?. Una madre de familia propuso, que en la próxima sesión se 

reunirán para ayudar en el arreglo del local para el museo y la biblioteca, 

la idea fue apoyada por los presentes, esto deja ver que el grupo ha 

comenzado a reaccionar y tomar iniciativas para el cambio. 

 

Resultados: 

El grupo de padres  y madres de familia reconocieron que no saben 

comunicarse con sus hijos/as en varias ocasiones de manera asertada, 

algunos tienen actitudes violentas con sus hijos/as y la maestra, aceptan 

que tienen problemas en la escuela por esta razón, iniciando así el 

proceso del conocerse a sí mismos para corregir sus errores. Toman 

conciencia de su comportamiento y piden seguir trabajando para poder 

superar estos problemas. En el grupo se está gestando la cooperación al 

coordinar e integrar acciones e ideas en torno a un objetivo común. 

 

Sesión  9 

                         Título: “Construyendo el futuro de mis hijos” 

Objetivos:  

 Crear un clima de relajación y distensión en padres y madres de 

familia  

 Favorecer la coordinación y comunicación en el grupo. 

 

Momento inicial: Se entregan tarjetas 3 X 5" en donde constan nombres 

de animales macho y hembra; ejemplo: león, en una tarjeta; leona, en 

otra. (Tantas tarjetas como participantes.), tienen que encontrar a su 
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pareja por medio de la expresión corporal, comentar las facilidades o 

dificultades presentadas para encontrar a su pareja. 

Desarrollo: Una vez realizada la dinámica, la interventora propicia un 

espacio de reflexión con el grupo: ¿Qué les pareció la dinámica? “Nos 

hizo chiste licenciada, al de menos yo por que mi pareja parecía perro en 

vez de burro”, “es que ella no le conoce al perro, pues”, “mi pareja en 

cambio hizo igualito a la culebra por eso le pude encontrar”. 

 

Se realizaron varios comentarios en torno al juego, la interventora 

realizaba preguntas para guiar la conversación cumpliendo con el 

objetivo. ¿Les parece fácil esta forma de comunicarse? “En  veces sí en 

veces no”, “hace falta las palabras para entender licenciada”. 

¿Han aplicado las reflexiones elaboradas anteriormente? “como ser de mi 

parte, sí porque ahora vamos a colaborar con el aula traendo la figura que 

tenimos que quemar”, “ahora licenciada ya no venimos tan bravos como 

antes, primero le decimos a la profesora que es lo que pasó por que a 

veces mi hijo también no me hace entender”,” creo que con lo dijimos el 

otro día licenciada, estamos comprometidos para ayudar, por que eso es 

el bien para nuestros hijos” 

 

Cierre: Qué importante tener en cuenta que la manera de cómo decimos 

las cosas influye mucho para solucionar los problemas. La interventora 

siempre está provocando y abriendo las posibilidades para que se de la 

producción colectiva, para cerrar con la sesión pidió a los presentes 

dibujar en un papel la expresión de una cara o una persona de cómo se 

sentían. Realizaron el dibujo expresando de forma verbal lo que 

representaron y luego, retomaron la iniciativa anterior de ayudar en la 

minga para arreglar el local del museo y  biblioteca. 
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Resultados: 

En esta sesión se dio con mayor facilidad los espacios para reflexionar y 

participar, a través de la autocrítica se pudo reconocer los errores lo que 

permitió que se integren un poco más en el grupo y tomar decisiones para 

enmendar sus erroes, como consecuencia de ello propusieron 

organizarse para ayudar con  la minga, demostrando la implicación en las 

tareas correspondientes para ayudar a sus hijos/as. 

 

 

Sesión  10 

 

         Título: “Conociendo mis antepasados, para construir mi futuro” 

Objetivos:  

 Realizar objetos en arcilla con las niñas y niños, para la creación 

del museo 

 Elaborar acciones para la solución de los problemas 

 

Momento inicial: Hacer que las niñas y niños participen comentando cuál 

es el proceso para elaborar la arcilla. 

Desarrollo: Una vez que los niños participaron, en el relato del proceso 

de la arcilla, se les pidió que dieran una idea de cómo trabajar el día de 

hoy. Con lo cual comenzaron a dar ideas y participar, sugirieron hacer 

nuevamente por grupos en esta ocasión de ocho, los mismos que harían 

un primer grupo  objetos de barro que representen la cultura de la costa, y 

un segundo de la cultura de la sierra. La organización y desarrollo de la 

sesión se le dejó a los niños/as para que solos vayan viendo lo que 

necesitan y den sus opiniones, haciendo paticipar a todos. 

 

Cierre: La interventora dio paso para que se inicie un diálogo, con el fin 

de concluir la sesión, los niños/as determinaron reglas para culminar los 
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objetos, quemarlos en sus casas y traerlos en la próxima sesión. Además, 

preparar una recitación para dar inicio a la próxima sesión de trabajo. 

 

Resultados: 

 

Desde el inicio quienes participaron y llevaron casi toda la sesión, fueron 

los niños. Hubo participación completa del grupo, pueden organizarse 

para tomar decisiones, se comunican con mayor facilidad, elaboran 

preguntas y concluyen sus tareas a satisfacción. 

 

 

Sesión  11 

Título: “Imaginación y libertad” 

Objetivos:  

 Pintar los rostros de las niñas y niños 

 Desarrollar la observación y la imaginación 

Momento inicial: Recitación por parte de las niñas y niños 

Desarrollo: Se hizo la presentación de imágenes con niños alegres, 

jugando, cantando, pintando en el campo. Se pidió observar 

detenidamente por el lapso de 5 minutos, para dar paso a un diálogo, 

donde comenten qué les pareció, quiénes son, qué hacen, y si le gustaría 

realizar una fantasía parecida. Las niñas y niños participaron motivados 

en el diálogo, refiriéndose a la felicidad que transmiten aquellos niños, al 

compartir tanto niños como niñas con su maestra, demostraron la 

admiración y quisieron pintarse el cuerpo, sea las manos, cara o pies. 

 

Cierre: La interventora entregó los materiales necesarios, dándoles 

pequeñas indicaciones, las niñas organizaron los grupos de trabajo y se 

pintaron la cara, otros hicieron dibujos en las manos. 
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Resultados: 

Las niñas y los niños se sienten contagiados del sentimiento que 

despierta el sentirse libres, tomando decisiones, opinando, se sienten 

escuchados e importantes. 

 

DISCUSIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tercera etapa se puede 

analizar que los grupos reflexivos permitieron lograr una comunidad 

educativa,  que comparte espacios donde la participación y cooperación 

de sus miembros, posibilitaron la elección consciente de un proyecto de 

transformación dirigido a la solución gradual y progresiva de las 

contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo. Es así como en las 

intervenciones 5 y 9; se las realizó con los docentes, pues el resultado de 

las mismas permitió que los/las docentes afiancen su trabajo en equipo, el 

haber participado en los talleres de los métodos de enseñanza y los de 

actividades artísticas los sensibilizó de manera profunda, analizando el 

cómo ellos se comunican con sus estudiantes, y que es muy agradable 

poner el tinte de las artes para motivar las clases creando espacios 

agradables para establecer un diálogo efectivo durante el proceso de 

enseñanza. 

 

Las intervenciones 11 y 12; se las realizó con las madres y padres de 

familia, así mismo su proceso permitió que el grupo tome conciencia de 

sus errores demostrado en su comportamiento, lograron establecer 

compromisos, acuerdos y como alternativa elaboraron una minga para 

aportar en la creación del museo, trabajaron por varios días con la mano 

de obra para el aula en el que va a constar el museo, se vea limpia y 

ordenada. Es así como todas estas reflexiones lograron unir al grupo de 

padres y madres de familia, demostrándose  su mayor participación en las 

actividades que conciernen a la escuela y a sus hijos/as. 
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Las intervenciones 4,6,7,8,10,13 y 14, se las realizó con las niñas y niños, 

donde se evidenció la libertad y confianza para expresar sus sentimientos, 

aprendieron a valorar los pensamientos de los demás, en cada sesión se 

iban implicando más en la tarea proyectando solidaridad y una relación de 

empatía, estos resultados generaron en el grupo de niñas y niños junto 

con su maestra, crear un proyecto como es el realizar su museo con 

figuras de cerámica para estudiar las culturas del país, además el grupo 

se fue consolidando ya que compartieron momentos de libertad, 

creatividad y disfrute en el aprendizaje, y sin darse cuenta poco a poco 

fueron expresando de mejor manera sus sentimientos a través de cartas 

comunicativas con sus padres, madres, maestra e interventora. 
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PROPUESTA 

TEMA: “DESDE EL ALMA CON MIS MANOS” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los objetivos de desarrollo del Milenio se incluyen, de modo expreso, 

aspectos relacionados a garantizar el derecho de las personas a la 

educación. Además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las 

personas, la educación incide directamente en las oportunidades y la 

calidad de vida de los individuos, sus familias y la colectividad entera. 

Pues su efecto ha sido ampliamente demostrado, es así como en los 

niveles de ingreso económico, salud, cambios de la estructura familiar, 

promoción de valores democráticos, la convivencia armónica; que ha 

llevado a ejercer en los seres humanos una actividad autónoma. Siempre 

y cuando la educación ha sido llevada a cabo de manera conciente, 

crítica, transformadora con responsabilidad aplicando una comunicación 

asertiva. Si  bien es cierto, estos objetivos planteados tienen miras a que 

en el año 2015 se logre que los niños y niñas alcancen culminar la 

escuela primaria, también es cierto que todos los ciudadanos/as a medida 

de nuestras posibilidades, estamos en la obligación de presentar 

alternativas de solución para acercarnos cada día al “Buen vivir”, sueño 

anhelado de la humanidad. Por esta razón, y considerando los 

antecedentes de la problemática existente en la escuela “Ricardo 

Valdivieso” del barrio Cera, explícitamente la deficiente comunicación 

como respuesta a la aplicación del modelo educativo basado en los 

contenidos y efectos aplicados en la institución; se presenta una 

propuesta con la finalidad de desarrollar la comunicación de una manera 

agradable, con técnicas artísticas motivadoras facilitando al niño, niña a 

establecer el diálogo con mayor facilidad en el grupo al cual pertenece.  
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Tomando en cuenta que la presente propuesta, es una guía para que la o 

las personas que deseen aplicarla, siempre deben considerar los 

malestares de la comunidad, los antecedentes históricos y las políticas 

educacionales, otorgándole un valor incalculable a las artes plásticas 

como aporte imprescindible en el proceso de la adquisición del lenguaje 

expresivo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Gestar la comunicación en la comunidad educativa “Ricardo Valdivieso”, 

integrando el Autodesarrollo Comunitario y las Artes Plásticas.  

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

 Fomentar los espacios de reflexión, creatividad e imaginación en 

las niñas y niños de la comunidad educativa “Ricardo Valdivieso”, a 

través de las actividades artísticas para  desarrollar su 

comunicación asertiva. 

 

 Integrar de manera armónica a los docentes y padres/madres de 

familia en actividades de la comunidad educativa “Ricardo 

Valdivieso”, a través de talleres de sensibilización para fortalecer la 

comunicación. 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD 

  

Partiendo del paradigma del Autodesarrollo Comunitario, que se 

fundamenta en la Investigación-Acción, es necesario en primer lugar 

insertarse en la comunidad objeto de estudio, en este caso será en la 

escuela a la cual queremos intervenir para que conociendo sus 

necesidades, se pueda ir estableciendo las contradicciones. 
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2. CARACTERISTICAS DEL GRUPO  

 

Utilizando la técnica del grupo focal, se evidenciará los malestares y 

necesidades del grupo. Ver anexo 1 

 Con los docentes, analizar el método educativo empleado y 

convalidarlo con el modelo educativo que promulga la nueva ley de 

educación. 

 Con los padres y madres de familia, analizar la forma en cómo se 

comunican con sus hijos/as y con los/las docentes de la institución. 

 Con las niñas y niños, analizar la confianza, seguridad y estima 

que tienen con respecto a su manera de comunicarse. 

 

Se debe investigar si las artes plásticas están siendo ejecutadas en la 

escuela, cuál es el docente responsable, qué metodología aplica, para 

iniciar y entender el sitio que ocupa esta disciplina en el modelo 

educativo. Aplicar la entrevista a profundidad. Ver anexo 3 

 

Una vez que se investigó el sentir de la escuela o comunidad educativa, 

es fundamental haber establecido o identificado en primera instancia el 

modelo educativo basado en los contenidos o en los efectos. Se entiende 

que cualquiera de estos dos modelos han sido aplicados ya que si la 

comunidad tiene dificultades en la comunicación son consecuencia de los 

mismos. Es decir en este momento de establece la demanda de la 

comunidad. 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO 

 

Se realizará en base a la observación y un análisis crítico de las 

necesidades reales de la comunidad, es decir a partir de la demanda para 

luego pasar a la elaboración de la matriz de diagnóstico, en donde van a 

constar los siguientes aspectos: 
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Tabla 2: Matriz de identificación del problema. 

PROBLEMAS  

DE ACUERDO  

AL GRUPO  

 

Prioridades Factores 

condicionantes 

Posibles 

acciones  

Recursos 

 

Aportes 

del 

barrio 

Con los niños      

Con los padres       

Con los  

docentes 

     

 

Con estos datos se anticipa y se propone el proyecto previo. 

 

4.- DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

  

 Diagnóstico de la comunidad  

 Observación directa de los comportamientos del grupo en distintos 

escenarios y frente a diversos estímulos sociales. 

 Entrevista, con la que se puede precisar  percepciones, actividades 

cotidianas, intereses, habilidades. 

 Obtensión de la DEMANDA DE LA COMUNIDAD 

   Análisis profundo de las necesidades, problemas y recursos: 

Elaboración de la MATRIZ 

 

Una vez ejecutadas todas las acciones anteriores, se procede a planificar 

en base de la matriz de diagnóstico lo siguiente: 

 

 Grupos de Reflexión. Ver Anexo 2 

 Talleres sobre violencia intraescolar 

 Actividades artísticas con niña y niños 

 Dinámicas para desarrollar las Habilidades Comunicativas 

 Actividades artísticas con docentes 

 Actividades artísticas con padres/madres  de familia 

 Reuniones de coordinación y presentación de avances 

 Ajustes de forma  
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 Presentación de productos finales 

5. EVALUACIÓN: Se realizará una cada mes y una trimestral con un total 

de 13 evaluaciones en el año académico, en base a los indicadores 

propuestos. 

 

6. DISEMINACIÓN: Que servirá para aplicar o mejorar el proyecto en 

otras comunidades educativas. 

 

A continuación se presenta los pasos para aplicar la propuesta, facilitando 

a los/las interesados su realización: 

 

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

 

FASES TÉCNICAS  

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD  

Etapa 1: 

Evaluación  

preliminar  

 

Análisis de los 

datos  

  

 

Etapa 2: 

Diagnóstico  

participativo  

 

Conocer percepción 

del sujeto 

demandante, sus 

problemas y 

escenarios más 

afectados. 

 

Formular sistema 

de contradicciones. 

 

Acordar el plan 

inicial 

 

DEMANDA 

COMUNITARIA 

 
 

 

1.   Técnicas cualitativas de recolección 

de datos:  

 Análisis de documentos: Modelo 

educativo propuesto por la Reforma 

Curricular. 

 

2.- Analizar las dimensiones, los 

indicadores e índices de las habilidades 

comunicativas, las artes y el 

autodesarrollo comunitario. Anexo 5 

 

Observación indirecta.  

 

 

  

 

 

 

2. CARACTERISTICAS DEL GRUPO  

 

 

1. Técnicas cualitativas de recolección de 

datos:  

Observación participante 

Entrevistas a profundidad 

Cuadro de diagnóstico de los/as niños, 
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elaborado por la maestra responsable. 

 

2. Técnicas participativas de análisis: 

Grupos focales: 

Con  docentes 

Con  padres y madres de familia 

Con  niños y niñas 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS  

NECESIDADES DEL GRUPO 

 

1. Observación  

2. Análisis crítico  

3. Elaboración de la Matriz de 

diagnóstico 

 

4. DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 

 

1. Grupos de Reflexión  

2. Actividades artísticas: Collage, 

esgrafiado, troquelado, dáctilopintura, 

modelado. 

3. Dinámicas para mejorar las 

Habilidades Comunicativas  

4. Talleres sobre violencia intraescolar 

 

Con docentes, padres/madres de familia, 

niñas y niños 

 

5. EVALUACIÓN  

 

 

1. Técnicas cualitativas de recolección de 

datos:  

 Observación participante del adelanto de 

las sesiones 

Entrevistas a las niñas y niños 

involcrados en el proyecto 

 

6. DISEMINACIÓN  

Una vez realizado el proyecto de 

intervención y con los resultados 

obtenidos de acuerdo a la evaluación 

final, se puede compartir con otras 

comunidades la experiencia para que sea 

aplicada o mejorada. 

Se lo puede hacer mediante talleres 

demostrativos con diapositivas y talleres 

de actividades artísticas. 
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Cronograma de las actividades  

 

Actividad Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Diagnóstico de la comunidad 

*          

 
Observación directa de los 
comportamientos del grupo en 
distintos escenarios y frente a 
diversos estímulos sociales. 

*          

 
Entrevista, con la que se puede 
precisar  percepciones, actividades 
cotidianas, intereses, habilidades. 

*          

 
Obtensión de la DEMANDA  

 *         

 
Elaboración de la MATRIZ. 

  *        

 
Grupos de Reflexión 

   *  *  *  * 

 
Talleres sobre violencia intraescolar 

*  *  *  *  *  

 
Actividades artísticas con niñas/os 

    * * * * * * 

 
Dinámicas sobre Habilidades 
Comunicativas 

    * * * * * * 

 
Actividades artísticas con docentes 

     *  *  * 

 
Actividades artísticas con 
padres/madres  de familia 

      *  *  

 
Evaluación 

* * * * * * * * * * 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Niñas, niños y adolescentes  

 Padres y madres de familia 

 Docentes, Docente especialista en arte, Técnico/a en Hebiatría 
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RECURSOS MATERIALES: 

Materiales para actividades artísticas de acuerdo a las técnicas: 

 

1. Esgrafiado:  Cartulinas blancas,  crayones, pintura negra, esponjas, 

agujas, talco. 

2. Troquelado: Cartulinas, troqueles, tijeras, goma, silicón, papel fibra, 

cabuya. 

3. Collage: Revistas, periódicos, materiales de deshecho,cola. 

4. Dáctilopintura: Pintura acrílica, papel o cartulina blanca, recipientes 

5. Modelado: Cartulina, plastilina, goma, papel fibra, pincel, tijeras, 

silicón. 

6. Maquillaje para niños/as: Pintura con base de agua, lápiz de ojos 

negros, pinceles suaves, cotonetes. 

7. Crayón quemado: crayones, cartulina blanca, fósforos, vela, 

cartulina de colores, silicón. 

Infraestructura: El aula, el patio de la escuela, taller, espacios verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Proyecto de Intervención Comunitaria para potenciar las Habilidades Comunicativas a través de las 

Artes Plásticas, en niñas y niños del séptimo año en la escuela Ricardo Valdivieso-Barrio Cera” 

 
 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 
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g. CONCLUSIONES: 
 

Partiendo de los objetivos planteados, del análisis del proceso y 

resultados en la investigación se concluyó  lo siguiente: 

 

 

1. La revisión de la literatura sobre las Habilidades Comunicativas, las 

Artes Plásticas y el Autodesarrollo Comunitario, permitió 

fundamentar y contextualizar la problemática existente en la 

comunidad educativa “Ricardo Valdivieso”. 

2. Mediante la internalización de las Habilidades Comunicativas y la 

educación liberadora/emancipadora/concientizadora, permitió 

reconocer al educador/a como el ser dialógico que guía, comparte 

conocimientos, valores y experiencias. Al educando/a, como un 

“SER HUMANO” protagonista principal del aprendizaje, el cual crea 

y construye sus proyectos de vida a través de una buena 

comunicación. Y a los padres y madres de familia como aleados 

claves en la formación integral de sus hijos/as. 

3. El diagnóstico participativo realizado desde los referentes de la 

metodología para el Autodesarrollo Comunitario, permitió identificar 

las debilidades relacionadas con el nivel de desarrollo de las 

Habilidades Comunicativas en la comunidad. Así, se constató que 

los problemas de la niñas y niños  de la escuela, se sucitan en gran 

porcentaje a partir del modelo de educación empleado basado en 

los contenidos, donde el estudiante es considerado como objeto, 

cuya principal característica en la comunicación es que no existe 

intercambio, debate, ni discusión; se aplica el monólogo 

provocando el manejo de un lenguaje no asertivo y la no aplicación 

de las artes plásticas, repercutiendo en su personalidad, en su 
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capacidad creadora dando como resultado dificultades en su 

comunicación. 

4. A través del diagnóstico participativo se pudo identificar las 

fortalezas relacionadas con el nivel de desarrollo de las 

Habilidades Comunicativas, permitiendo aplicar como estrategia la 

estimulación de la comunicación mediante las Artes Plásticas, 

dicha estrategia fue fundamental para favorecer ampliamente la 

imaginación creadora, la percepción del entorno y desarrollo de la 

autoestima, evidenciado en la libertad para expresar y comunicar 

sus pensamientos, experiencias y sentimientos; lo que ha 

favorecido en la evolución adecuada de sus procesos de 

socialización en la comunidad educativa. 

5. El resultado de la aplicación de la metodología del Autodesarrollo 

Comunitario, logró que el grupo de niñas y niños del séptimo año 

de la escuela “Ricardo Valdivieso”, se convierta en una comunidad 

en desarrollo, potenciando sus Habilidades Comunicativas a través 

de las Artes Plásticas, participando y cooperando en la creación y 

desarrollo de su proyecto, resolviendo sus contradicciones con 

creatividad e imaginación, permitiendo al grupo: soñar, disfrutar, 

crear, reir, dialogar, reflexionar, jugar, compartir, sentir; en un 

mundo de colores, fantasías y libertad. 

6. En base a la experiencia lograda en la comunidad educativa, se 

plantea un proyecto de intervención para la escuela “Ricardo 

Valdivieso”, la misma que potenciará las Habilidades 

Comunicativas a través de las Artes Plásticas en niñas y niños, 

desde la metodología del Autodesarrollo Comunitario. 
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h. RECOMENDACIONES: 

 

A partir de los resultados y las conclusiones obtenidas en  la investigación 

se recomienda:  

 

1. Que la escuela “Ricardo Valdivieso” aplique el modelo educativo y 

comunicacional basado en la pedagogía crítica, el mismo que 

promulga la Reforma Curricular de la Educación General Básica. 

2. Considerar los diferentes aportes de cada uno de los niños y niñas 

de la escuela “Ricardo Valdivieso”, con respecto a lo que quieren 

aprender y como aprender, reconociendo su derecho a la 

participación y libre expresión. 

3. Que la Dirección de Educación capacite y evalúe a los 

supervisores de Educación. Además que denomine al director/a 

con nombramiento de la escuela “Ricardo Valdivieso”, para que 

conjuntamente se gestione la capacitación en docentes en el  

desarrollo de Habilidades Comunicativas a través de las Artes 

Plásticas. 

4. Que la Dirección de Educación coordine con las autoridades de la 

Dirección de Educación y las facultades de Artes Plásticas para 

que se den impulso a las actividades de expresión plástica en las 

escuelas sobre todo en las rurales. 

5. Socializar el proyecto de Autodesarrollo Comunitario en 

coordinación con la Dirección de Educación, para diseminar la 

experiencia lograda  con otras escuelas. 
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ANEXO 1: 
 
Técnica: Grupo Focal 

 

Es “focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico de 

estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y 

sentir. 

Se realiza  mediante  un trabajo de búsqueda por medio de la interacción 

discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros.  

 El grupo focal es un método de investigación colectivista,  y se 

centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes.  

 Se hace en un espacio de tiempo relativamente corto. 

 Su aplicación gira en torno a una pregunta explícita o implícita, 

pero que, cuanto más clara sea, más fácilmente orientará todo el 

proceso de búsqueda. 

 Los temas que más se acercan a la técnica de los grupos focales 

son aquellos que, por su naturaleza, tienen muchas caras, 

perspectivas o puntos de vista, y, por ello, requieren el concurso de 

diferentes enfoques o abordajes, aspectos que sólo nos los pueden 

ofrecer diferentes personas con variadas experiencias, intereses y 

valores. 

 La homogeneidad y la heterogeneidad habrán de combinarse 

después de ponderar bien las ventajas o desventajas, las 

conveniencias y los inconvenientes de cada caso particular. 

 En cuanto al número y tamaño de los grupos, las experiencias con 

esta técnica demuestran que el número de grupos puede ir de 2 a 

10 (predominando los estudios con 4 ó 6 sujetos) 

Cual es el papel del coordinador? 
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 El papel del investigador es externo durante todo el proceso 

 No participa en la producción de la ideas, no evalúa, aprueba o 

desaprueba el contenido de lo que va apareciendo. 

 Sólo guiará la reunión dando la palabra, si ello es necesario, 

trayendo la conversación hacia la temática en cuestión si hay 

digresiones serias, pidiendo que concreten o integren sus ideas si 

hay dispersión, etc.  

 Una vez iniciada la conversación, el grupo buscará su propio centro 

y caminará solo. 

 el facilitador de la investigación irá observando cómo los miembros 

del grupo se involucran en el diálogo compartiendo ideas, 

opiniones y experiencias, y también debatiendo uno con otro sus 

puntos de vista y preferencias. 

 La dinámica de la discusión contrastará las opiniones pertinentes, 

adecuadas o más válidas con aquellas que lo son menos en la 

busca de CONSENSO. 

 Los textos deberán ser registrados, incluyendo no solo lo 

expresado verbalmente sino también la información no verbal 

implícita, en que se producen las ideas 

 La etapa final va encaminada a REFLEXIONAR Y 

CONCENTRARSE EN LOS CONTENIDOS PRODUCIDOS, en esa 

contemplación, irán apareciendo en la mente del coordinador las 

CATEGORÍAS O LAS EXPRESIONES que mejor las describen y 

las propiedades o atributos más adecuados para especificarlos. 

Por ultimo, se logrará llevar a cabo apropiadamente un proceso de 

categorización, estructuración y teorización, de los resultados hallados. 
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ANEXO  2 :  

Técnica: Grupo Reflexivo 

Los grupos reflexivos a un dispositivo de intervención que se caracteriza 

por: 

• Su objetivo central es la destitución de subjetividades instituidas. 

• Variabilidad en cuanto al problema abordado (conflictos institucionales, 

organizacionales, equipos profesionales que reflexionan sobre sus 

prácticas, etc.) 

¸ Inicio de la tarea grupal a partir de disparadores, propuestos por el 

equipo coordinador, elegidos desde la particularidad del problema a tratar. 

En general se trata de anécdotas breves y de desenlace incierto, de 

sentido ambiguo e impacto dramático.  

¸ Número de integrantes variable, desde 8 a 20, aunque ocasionalmente 

se coordinan grupos amplios, y coordinación compartida entre dos o tres 

coordinadores. 

¿Que exige al coordinador? 

—El coordinador no es quien descifra o traduce una verdad oculta, sino  

su función es provocar o disparar, pero no propietario de las 

producciones colectivas. 

—Es alguien que más que presenciar  lo que ocurre  en un escenario 

grupal, se implica al abrir condiciones para  la reflexión. 

—Debe crear, desde la coordinación, condiciones de posibilidad para 

la producción colectiva,  evitar deslizarse hacia la sugestión, la 

manipulación; en síntesis cómo no inducir. 
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ANEXO  3: 

 

Técnica: Entrevista a profundidad 

 

Supone recabar información a través de los “informantes”, de manera 

flexible, abierta y reiterada sobre acontecimientos y problemas que 

permitan comprender sus experiencias, perspectivas, vivencias, en una 

relación de iguales para entender la significación y el sentido que tiene 

determinada realidad para el sujeto. 

El entrevistador incita al entrevistado a que construya y entregue un 

discurso, donde exprese su forma de sentir y pensar sobre aquello que 

nos interesa investigar. 

Características: 

Las personas entrevistadas expresan sus propias perspectivas 

personales. 

El entrevistador nunca predetermina frases o categorías que pueden ser 

usadas en las respuestas. 

El objetivo básico es comprender la posición de los participantes, conocer 

su terminología y captar la complejidad de sus percepciones experiencias 

individuales. 
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ANEXO  4: 

 

Técnica: Observación Participante 

 

Es una actividad que realizan de manera sistemática los educadores, con la 

finalidad de apreciar cómo se desarrolla el proceso escolar en sentido 

general, retroalimentarse y en consecuencia adoptar medidas que 

conduzcan a su mejoramiento. 

Aquí el observador asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del  

grupo o dentro de una situación determinada, mediante esta técnica se llega 

a conocer la vida de un grupo desde el interior del mismo, permitiendo 

captar no sólo los fenómenos objetivos sino también lo subjetivo de muchos 

comportamientos sociales. 

Se distingue por existir una interacción entre el investigador y los sujetos 

objeto de estudio, parte de que la convivencia personal del investigador con 

los que investiga es la mejor manera de comprender las actuaciones, 

experiencias y procesos mentales de los sujetos, mucho más si se tiene en 

consideración el carácter abierto y flexible de la observación participante. 
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ANEXO  5: 

 

Variables, dimensiones e indicadores 

 

1.- HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

             Dimensiones e indicadores 

 INFORMATIVA: Diálogo, Expresión, Fluidez 
 

 AFECTIVA: Percepción del otro, comprensión mutua 
 

 REGULADORA: Asertividad, escucha 
 
2.- ARTES PLÁSTICAS: 

                          Dimensiones e indicadores 

 COMUNICATIVA 

 CORPORAL 

 COGNOSCITIVA 

 ESTÉTICA 

 ESPIRITUAL 

 VALORATIVA 

Autoestima, Identidad, Autoexpresión 

Creatividad, Imaginación 

 

3.- AUTODESARROLLO COMUNITARIO: 

                            Dimensiones e indicadores 

 CONCIENCIA CRÍTICA: Identificar contradicciones, determinar 

problemas 

 PARTICIPACIÓN: Toma de decisiones 

 COOPERACIÓN: Colaboración en tareas 

 PROYECTOS: Elaboración de acciones para su solución 
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ANEXO  6: Carta de una niña participante en el proyecto 
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ANEXO  7: Reflexiones del trabajo grupal de padres y madres de 

familia 
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ANEXO 8: Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo e reflexión con niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de niños y niñas en la propuesta de solución 
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Una estudiante pintando el rostro a la interventora 
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Combinación de colores, pintura libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiones de las niñas y niños a través de la pintura 
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Elaboración de la técnica crayón quemado y la posibilidad de 
establecer relaciones comunitarias asertivas en el grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrute de los niños y niñas en las actividades artísticas 
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Expresión de los niños a través de cartas comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas con la interventora, luego de una sesión de trabajo 
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Participación de niñas y niños en la elaboración de las piezas para el museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de figuras en cerámica con técnicas de la comunidad de Cera 
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Participación en los talleres de reflexión con madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la minga con los padres y madres de familia 
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Talleres de sensibilización a través de las artes con docentes 

 


