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L

a Escuela de Educación Básica Educa (ubicada en Salinas,
Provincia de Santa Elena) viene realizando desde 2013 un proyecto pedagógico dirigido a menores
de entre dos y cinco años con o sin
necesidades educativas especiales
denominado “ArtEduca – Jornadas de
vinculación del arte a la educación inicial
y preparatoria”. Para el presente año
hemos desarrollado actividades artísticas que serán expuestas por los
niños y sus familias el 9 de enero de
2016 en el coliseo de la Base Naval
de Salinas.
El objetivo del proyecto es profundizar en la aplicación de las artes
visuales en beneficio de sus estudiantes, ya que el arte es el eje
transversal en el currículo oficial
para la Educación Inicial y de Preparatoria, de acuerdo a los principios fundamentales establecidos
en la Constitución de la República y
Ley Orgánica de Educación e Interculturalidad.
Sin embargo, su aplicación suele
ser insuficiente o ineficiente, desaprovechando un gran potencial para
el desarrollo intelectual, creativo y
humano de los niños, en una etapa
en la que están estructurando sus
redes neuronales y su personalidad.
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Para el presente año hemos desarrollado actividades
artísticas que serán expuestas por los niños y sus familias
el 9 de enero de 2016 en el coliseo de la Base Naval de
Salinas.

Este trabajo, realizado con niños y
que involucra actividades artísticas
y culturales, nos permitió conocer
nuestra propia identidad cultural.
Los talleres realizados por los do-

tramos un medio para la aceptación
y valoración de los niños con necesidades especiales, así como un
camino para lograr su integración
social.

centes en el aula de clase nos demostraron que el arte es una valiosa
herramienta para el desarrollo personal e integral, tanto de los niños
como de los adultos participantes.
A través del trabajo creativo encon-

Por su parte, los padres y madres
de familia comprendieron la importancia de estar presentes en la vida
escolar, y de ser partícipes de las
actividades protagonizadas por sus

Revista Para el Aula - IDEA - Edición N° 16 (2015)

hijos, compartiendo directamente
con ellos y su entorno. Fueron capaces de reconocer su corresponsabilidad dentro del proceso educativo
de sus pequeños y de su evolución.
Todo el esfuerzo conjunto está documentado en la exposición realizada en el Museo Amantes de Sumpa,
donde se apreciaron las obras realizadas por los estudiantes, padres
de familia y formadores. En nuestro
blog del proyecto (http://arteducasalinas.blogspot.com) se pueden
evidenciar las actividades realiza-

das. Queremos compartir con ustedes que la Asociación Mundial de
Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) junto con Hermex Ibérica convocó al concurso escolar «Premio a
la excelencia e innovación educativa», en la que participaron maestros
de nueve países. Nuestro proyecto
quedó finalista en este concurso, y
recibimos un diploma el pasado 17
de noviembre 2015.
En la página web de AMEI-WACE
se encuentra un apartado con expe-

riencias significativas de proyectos
escolares, donde se puede apreciar
el nuestro. Compartimos con mucho cariño esta iniciativa: http://
www.waece.org/web-experiencias/
arteducasalinas.htm.
El arte es en definitiva uno de los
medios más adecuados para trabajar en Educación Inicial, fomentando aprendizajes significativos,
funcionales y cercanos en todos los
niños.

Los talleres realizados por los docentes en el aula de clase nos demostraron que el arte es una valiosa herramienta para el desarrollo personal e integral, tanto de los niños como de los adultos participantes.
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