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RESUMEN 

 

El Inti Raymi, también conocido como la Fiesta del Sol ofrece una variedad de 

manifestaciones artísticas, reconocer cada uno de sus elementos posibilita su 

implementación en una estrategia transversal metodológica para la planificación curricular 

de la asignatura educación cultural y artística, que pueda, posteriormente ser utilizada en el 

fortalecimiento de la educación integral e intercultural en los niños y niñas de cuarto año 

de educación básica. 

 

Con el objetivo de elaborar un compendio metodológico que sirva como guía en la 

enseñanza de la educación artística, se presenta en este estudio una propuesta de estrategias 

transversales con eje en la interculturalidad de la fiesta andina Inti Raymi. 

 

Se concluye que el Inti Raymi como una de las celebraciones populares más 

representativas del Ecuador se adapta fácilmente a los requerimientos  y objetivos de la 

asignatura educación cultural y artística, potenciando su desarrollo  para el cuarto año de 

educación básica. 
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INTI RAYMI, APRENDIZAJE, EXPRESIONES ARTÍSTICAS, EDUCACIÓN 
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ABSTRACT 

 

 

The Inti Raymi, also known as the Sun Festival offers a variety of artistic manifestations, 

recognizing each one of its elements enables its implementation in a transversal 

methodological strategy for the curricular planning of the cultural and artistic education 

subject, which can later be used in the strengthening of integral and intercultural education 

in boys and girls in the fourth year of basic education. 

 

In order to elaborate a methodological compendium that serves as a guide in the teaching 

of artistic education, a proposal of transversal strategies with an intercultural axis of the 

Inti Raymi Andean festival is presented in this study. 

 

It is concluded that the Inti Raymi as one of the most representative popular celebrations of 

Ecuador easily adapts to the requirements and objectives of the cultural and artistic 

education subject, promoting its development for the fourth year of basic education. 

 

KEYWORDS: INTERCULTURALITY, ART, ARTISTIC EDUCATION, INTI RAYMI, 

LEARNING, ARTISTIC EXPRESSIONS, PRIMARY EDUCATION, 

METHODOLOGICAL STRATEGIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se define como un trabajo de carácter, descriptivo, 

argumentativo y reflexivo en torno a la educación artística y el aprendizaje 

intercultural en las escuelas primarias del Ecuador. Al percatarse de las 

inconsistencias en las planificaciones curriculares de la materia educación cultural 

y artística en varios planteles educativos de la capital, y comprobar mediante un 

muestreo al azar la opinión vaga y generalizada que tienen las autoridades, los 

docentes y los estudiantes en relación a la interculturalidad, se propuso  

desarrollar un compendio de metodologías alternativas de enseñanza y 

aprendizaje para abordar la asignatura en cuestión.  

En otras palabras, este trabajo quiere sentar una base de referencia que facilite la 

comprensión de la situación y el problema descritos anteriormente, y pueda 

motivar a futuras creaciones de estrategias pedagógicas y artísticas a partir de la 

presentación de una propuesta modelo. Dicha propuesta evidenciaría que no se 

necesitan muchos recursos, horas de clase, materiales o espacios para cumplir los 

objetivos de la asignatura, sino que las estrategias transversales y los procesos de 

aprendizaje experiencial y constructivista serían la clave para el resultado 

aspirado.   

Adicionalmente, para cumplir ese cometido se seleccionó la fiesta del sol 

denominada Inti Raymi como vínculo entre la educación artística y el aprendizaje 

intercultural, porque esta celebración andina posee elementos artísticos y 

pertenece al patrimonio cultural tangible e intangible del Ecuador. Además en el 

muestreo al azar de opinión realizado se distinguió que el Inti Raymi tenía una 

acepción y aceptación regular en la gente consultada de la ciudad de Quito. Sin 

embargo, en este punto se presenta una variable de la investigación que fluctúa 

entre la adaptabilidad del Inti Raymi como eje articulador del arte y la 

interculturalidad. Por esta razón un objetivo específico de la investigación será el 
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análisis de los elementos artísticos del Inti Raymi como dispositivos metodológicos 

para el aprendizaje artístico-.intercultural. 

El primer capítulo se centrará en presentarnos el problema del desinterés por la 

educación artística y cultural en varios planteles que genera el insuficiente 

desarrollo de su planificación y la ausencia de métodos alternativos y estratégicos 

para abordar dicha materia. Además de ahondar y formular el problema se 

justificar con más detalle el propósito del estudio y se describirá la metodología y 

el enfoque que se le ha dado: el transdisciplinario porque solamente conociendo 

las diferentes teorías y de las disciplinas que aportan a la educación, el arte y la 

cultura, es que podemos tener una visión holística y una comprensión de los 

factores que desencadenaron el problema a tratar, como también las posibles 

soluciones.  

El segundo capítulo tiene el objetivo de ubicarnos categóricamente en nuestro eje 

articulador de la propuesta metodológica, es decir el Inti Raymi. Pese a que una 

gran mayoría de los quiteños han oído de esta fiesta, su conocimiento es vago, 

confuso y en el peor de los casos fuera de contexto y del significado real del Inti 

Raymi. Es así que este capítulo trabajará al inti Raymi desde su historicidad, sus 

elementos artísticos, simbolismos, mitos y rituales; para luego describir su 

importancia en la transversalidad de la interculturalidad en las mallas curriculares. 

El tercer capítulo nos da fundamentos teóricos de la educación artística, nos 

señala sus principales dificultades en la escuela primaria, y nos centra en un 

debate sobre la modernidad y su consecuente instrumentalización del arte, 

observando la inflexión desde Walter Benjamín a un arte transformadora, política y 

social, pero también reconociendo los intereses capitalistas denunciados por la 

escuela de pensamiento crítico de Frankfurt. Finalmente se describe como el arte 

y el aprendizaje están interrelacionados, para ello se profundiza en las principales 

corrientes, estilos y teorías del aprendizaje, con el objetivo de construir, a partir de 

sus métodos, una propuesta propia enriquecida y sustentada por las teorías 

cognitivas, constructivistas, pedagógicas y de inteligencias múltiples,  
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El cuarto capítulo está destinado para presentarnos la propuesta metodológica 

mencionada a lo largo de la investigación,  con los fundamentos teóricos y 

contextuales de los anteriores capítulos, se desarrolla una estrategia 

metodológica, se describen los antecedentes, una línea base, se revisa la actual 

malla curricular intercultural bilingüe para la materia de educación cultural y 

artística presentada por el Ministerio de Educación y se la compara con una 

muestra de la planificación curricular de un colegio al azar de la ciudad de Quito. 

De ese modo se definen los vacíos, inconsistencias y puntos que se deben 

reforzar, en consecuencia se diseña la estrategia. Este capítulo entonces, describe 

el proceso de elaboración de la propuesta y presenta el compendio de las 

metodologías basadas en los componentes artísticos e interculturales del Inti 

Raymi. Finalizando con el acotamiento de consideraciones a tener presente 

cuando se lleve a la práctica esta propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El Ecuador es un país en constante avance e innovación  que busca propiciar las 

condiciones para ir hacia una educación contemplada en la transversalidad de 

metodologías desde las nuevas pedagogías y que desarrolle mallas curriculares 

incluyentes, interculturales y bilingües. Solo basta con mirar al nuevo currículo de 

educación cultural y artística que, siguiendo los parámetros especificados en las 

reformas de los modelos y planificaciones curriculares, da la apertura a conocer y 

emplear nuevos instrumentos, técnicas y metodologías para la expresión de los 

diversos lenguajes artísticos1, 

Entonces, ¿por qué todas esas buenas intenciones no se traducen en las 

planificaciones curriculares aprobadas, de varias instituciones que este estudio 

consultó? La oportunidad es palpable; no obstante, en varias escuelas la 

educación artística cultural se limita a contenidos repetitivos y sin un trasfondo, es 

decir que las actividades ejecutadas en los salones de clase no producen un 

efecto de valoración o afecto al arte, y mucho menos al legado patrimonial del 

Ecuador.  

Si bien en algunos establecimientos se tiene presente estas reformas y se ha 

tratado de incluir contenidos interculturales a la educación artística; la misión, 

visión y objetivos de la asignatura se quedan en el enunciado y, en la mayoría de 

los casos, no se cumplen en la práctica.  A propósito, el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) en 2016, realizo un mapeo en 

varias escuelas de Quito, en el cual se hace evidente el desinterés de las 

                                                        
1 Ministerio de Educación, acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00017-A el 23 de febrero de 2017.  

Link de descarga: https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/ACUERDO_MINEDUC-

2017-00017-A_CNIB.pdf 
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autoridades y docentes con respecto a la educación cultural y artística. Los datos 

fueron que el 92% de los estudiantes de las escuelas privadas y el 68% de las 

públicas, no trabajan las temáticas referentes a la interculturalidad, pese a que 

constan en sus mallas curriculares.  Entonces, ¿es un problema de ejecución, de 

desconocimiento, de desinterés? Acaso ¿se está menospreciando a la educación 

artística intercultural y bilingüe, reduciendo sus contenidos a temáticas superfluas, 

irrelevantes, de simple folklore ajeno al estudiante, o peor aún, asumiendo estos 

saberes y costumbres ancestrales como excusa para el festejo sin sentido? 

Esta última pregunta nos posiciona en una de las categorías centrales de la 

investigación, el Inti Raymi. ¿Qué significa en la actualidad, que valor se le ha 

dado? ¿Acaso se lo ha tomado como mero folklore para la comercialización de 

artículos? ¿Estamos ante un fenómeno de mercantilización del arte y de las 

tradiciones ancestrales? 

El Inti Raymi no solo es la fiesta, sino que, en sí, es un ritual sagrado, que 

empieza a presentar rasgos de banalización, ya que de acuerdo a Umberto Eco 

(2000) al perder su carácter sagrado y llevarlo a un terreno de carnavalización se 

destruye su significado real. Cabe aclarar que no ocurre esto en todos partes del 

país, pero si centramos la atención en la capital ecuatoriana, surgen las siguientes 

interrogantes: ¿cuál es la actitud frente al Inti Raymi de los niños y adolescentes 

quiteños que participan por casualidad en esta fiesta?, ¿qué formación previa han 

tenido que garantice que están tomado en serio a estas tradiciones culturales? 

Por esa esta razón, el presente trabajo busca realizar un análisis de las diferentes 

expresiones artísticas del Inti Raymi desde su verdadero simbolismo para crear a 

partir de ello contenidos de aprendizaje artístico cultural con actividades y 

didácticas que reconozcan siempre el valor real de las mismas,  y de este modo 

brinden una formación a los estudiantes desde temprana edad basada en el 

respeto y la sobriedad ante estas sagradas tradiciones. 
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1.2 Formulación del problema 

La visión general de la situación descrita en el planteamiento del problema,  

permite atisbar un problema generalizado que es el escaso interés hacia la 

educación cultural y artística en los planteles de primaria. Esto, a su vez, genera el 

problema central de la investigación: una planificación curricular de la materia 

deficiente y desarraigada de los lineamientos de educación intercultural bilingüe.  

Por supuesto, este problema obedece también a otros factores como la baja 

capacitación del profesorado, los insuficientes espacios, recursos y horas que son 

destinados a la asignatura, que de cierto modo obligan al docente a realizar una 

planificación pobre y limitada.  

Las consecuencias son varios problemas de carácter social como el 

comportamiento de los niños ante el patrimonio cultural tangible e intangible, las 

dificultades para formar una identidad cultural, entre otras cuestiones que son 

ramificaciones, causas, efectos y desencadenantes de la ausencia de un plan 

metodológico propicio para trabajar la materia.  

El problema general también esta abarcado dentro un macro problema social que 

es el desprestigio del arte como profesión de utilidad para el modelo de producción 

moderno. Pero ese es un tema que si bien será señalado para contextualizar, no 

se puede profundizar por las limitaciones a las que está sujeta la investigación.  

 

 

 

1.3 Preguntas directrices  

Ahora bien, teniendo en cuenta el problema y el propósito de crear una estrategia 

metodológica basada en el Inti Raymi para desarrollar la materia de educación 

artística, surgen las siguientes preguntas directrices:  
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1. ¿Inciden de manera significativa los elementos artísticos vinculados al Inti 

Raymi en el desarrollo de una propuesta de metodologías transversales de 

aprendizaje artístico e intercultural para cuarto año de educación general 

básica? 

 

2. ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de desarrollo creativo y 

artístico con niños de cuarto año de EGB en el cual el eje sea el respeto a 

la diversidad cultural mediante elementos artísticos de una celebración? 

 

3. ¿Qué experiencias, formas y productos puede generar el desarrollo de una 

metodología que integre interdisciplinariamente el arte, la diversidad cultural 

y el patr imonio tangible?  

 

 

OBJETIVOS 

1.4 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de metodologías alternativas basada en las expresiones 

artísticas del Inti Raymi para la asignatura de educación artística y cultural del 

cuarto año de básica.  

 

1.5 Objetivos específicos 

Identificar las diferentes expresiones artísticas del Inti Raymi que contribuyan al 

proceso de aprendizaje intercultural y artístico en niños de  primaria. 

Establecer la existencia de vínculos entre la educación artística y el desarrollo 

intercultural de los estudiantes de primaria. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Estamos ante la posibilidad de instituir un nuevo paradigma de la educación, sin 

embargo, no todo depende de las instituciones sino también de la comunidad 

educativa, de las propuestas desde la docencia, de los padres de familia y los 

estudiantes, de los mecanismos y tecnologías para generar nuevos contenidos, y 

para hacer cumplir las consignas enmarcadas en los parámetros del nuevo 

Currículo Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Porque lamentablemente el 

Estado tiene grandes limitaciones y aunque decrete, reforme, cree leyes y políticas 

para el mejoramiento del sistema educativo, no será posible sin la acción 

cooperativa de todos los actores involucrados. 

Por tal motivo es fundamental una propuesta que involucre a sus actores desde 

los niveles más particulares, es decir un modelo que pueda ser reproducido desde 

lo micro hasta alcanzar lo macro. Según el historiador Mauricio Castaño (2017) la 

escuela es una microsociedad en la que todos cumplen una función culturizante, 

por lo tanto no se deben excluir de los proyectos a ningún actor, por ejemplo hasta 

el conserje de la escuela que escucha sanjuanitos, desde un radio antiguo, es 

transmisor de cultura, y los niños crecerán recordando esas melodías; si a eso se 

suma una clase donde se explique el significado de esas canciones, el sentido, la 

lucha y resistencia que imprimen en sus letras, entonces se empieza a formar el 

carácter intercultural dentro del estudiante.   

Este trabajo de investigación es pertinente en esta época de cambios 

trascendentales en la educación general básica, por eso es necesario preparar 

una base que cimiente posteriores estudios y sirva como referencia de que desde 

la docencia también es posible contribuir, y que los docentes no pueden ser 

simples vigilantes y transmisores pasivos de interminables dictados de textos que 

muchas veces no se adaptan a las necesidades de su clase. El docente es el que 

mejor conoce a cada uno de sus estudiantes por ello debe desenvolver un rol 

participativo y con un firme compromiso en la creación de mecanismos que 

potencien la clase.  
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Este documento entonces sirve de guía para aquellos docentes que buscan 

nuevas metodologías para rediseñar sus clase, y elaborar la planificación de su 

asignatura, trasladando de manera artística el aprendizaje y la revalorización de 

los saberes culturales que conlleva la representación y adaptación de las 

celebraciones populares para el trabajo con niños de cuarto año, en este caso el 

Inti Raymi como un primer modelo adaptable a otras celebraciones. 

Una propuesta metodológica desde el arte en interacción con el aprendizaje 

intercultural es oportuna por ello se ha considerado una fiesta popular que tenga 

buena acogida entre los quiteños, para facilitar el desarrollo de la propuesta, y 

existan un menor margen de error.  

Desarrollar fundamentos visuales que promuevan el reconocimiento patrimonial 

del Inti Raymi en los niños y niñas desde el carácter artístico a través de esta 

propuesta es un objetivo adjunto a este trabajo, no hace falta enumerarlo porque 

está presente en el discurso, y encuentra su justificación en la certeza de que los 

niños y niñas constituyen un sector de la sociedad con mayor disposición de 

acoger esta cultura y de comprometerse con una propuesta de esta índole, debido 

a que ellos están en una edad favorable para el aprendizaje.   

 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, inscrito en el paradigma 

hermenéutico-cualitativo, debido a los requerimientos de los objetivos del tema 

planteado; la comprensión y descripción de una propuesta metodológica para 

trabajar, posteriormente, desde ella la materia de educación artística, y a su vez 

fortalecer el aprendizaje intercultural.  
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Se seleccionó además este tipo de investigación porque brinda la posibilidad de 

reconocer las características que tienen las expresiones artísticas del Inti Raymi, 

para así poder identificar cuáles de éstas y cómo podrían contribuir en el 

desarrollo del aprendizaje intercultural en los niños de cuarto año de educación 

básica.  

 

Por lo cual este documento está elaborado a partir de la bibliografía especializada 

y dentro  den un marco institucional acorde a los lineamientos de las pedagogías 

del arte en el país. De este modo, la línea base es el modelo curricular de 

Educación general básica, denominado Nacional Intercultural Bilingüe2, 

específicamente para el cuarto grado de EGB en la asignatura Educación Cultural 

y Artística. 

 

1.7.2 Enfoque de investigación 

 

Para la construcción del marco teórico y contextual se ha trabajado desde un 

enfoque interdisciplinario, puesto que se deberá revisar varias disciplinas para 

tener una visión más próxima, que verdaderamente satisfaga a las necesidades 

planteadas: desde la neuropsicología y neurociencia se observaran las teorías de 

la inteligencia múltiple para organizar las metodologías de aprendizaje; desde la 

historia, la antropología y la etnografía se describirán los procesos de surgimiento 

que engloban al inti Raymi y desde la semiótica su simbolismo. Así mismo desde 

la disciplina filosófica de la estética se trabajará el capítulo tres que posiciona al 

arte como algo propio del espíritu formado. Desde la sociología se entenderán las 

alteraciones en la aprobación de la sociedad a la educación artística. Y desde la 

comunicación, el arte y la pedagogía, se trabajará el cuarto capítulo para la 

propuesta metodológica en la asignatura educación cultural y artística. 

                                                        
2 Este modelo curricular fue oficializado bajo  el acuerdo Ministerial  Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-
00017-A el 23 de febrero de 2017.  
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1.7.3 Principales Teorías  

Además del enfoque interdisciplinario, se contempla abordar esta investigación 

desde teorías imprescindibles que fundamentan la propuesta y otorgan el 

componente comparativo y reflexivo propio de un estudio. Estas teorías están 

sujetas a la escuela de pensamiento de la cual han surgido, y eso es justamente lo 

más importante, porque al pertenecer a distintas etapas del pensamiento nos dan 

el espacio para el debate, para la crítica, para entender la evolución, el triunfo o el 

fracaso de los modelos educativos en torno al arte y a la interculturalidad, por 

ejemplo se discutirá sobre el positivismo para explicar la categoría de modernidad, 

desde el pensamiento crítico y la escuela de Frankfurt  trabajaremos la noción de 

la industrialización del arte y sus efectos sobre la educación artística. Desde el 

estructuralismo se definirá las celebraciones de los pueblos prehispánicos, desde 

los lingüistas se abordarán ciertas expresiones artísticas del Inti Raymi como la 

teatralidad, así mismo desde el cognitivismo, sus teorías de aprendizaje y los 

modelos VAK y Kolb se llegará a diferenciar y señalar las herramientas y 

metodologías que enriquezcan a la propuesta. Por último, una teoría indispensable 

es el constructivismo pedagógico, debido a que las dinámicas, actividades, 

didácticas se han organizado bajo la consigna del respeto al ritmo de aprendizaje 

de cada estudiante 

 

1.7.4 Instrumentos de Investigación 

Al tratarse de un estudio descriptivo mixto (cuantitativo y cualitativo) se ha 

seleccionado ciertos instrumentos de investigación que arrojen resultados y 

predicciones para desarrollar una propuesta metodológica, estos pueden ser 

medibles para valorar la incidencia del Inti Raymi en el aprendizaje intercultural, o 

la pertinencia de la propuesta en la población beneficiaria. 
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Siguiendo las directrices del paradigma hermenéutico, la estrategia metodológica 

se ha planteado desde la utilización de tres instrumentos de investigación. En 

primer lugar se ha recurrido a la recolección de información que sustente la 

investigación, esto son: bibliografía especializada, artículos periodísticos, y 

documentación oficial que legitime el estudio, como los acuerdos ministeriales, los 

pensum académicos, la ley de cultura, la ley de educación, las planificaciones de 

los docentes de educación cultural y artística, entre otras 

Posteriormente se utilizará la entrevista semi-estructurada para tener un primer 

acercamiento al problema, y así documentar las impresiones y opiniones de los 

actores in situ, es decir autoridades, docentes y estudiantes. Para lograr cumplir a 

cabalidad este punto, se ha recurrido a la cooperación del centro educativo 

particular “América Latina”, ubicado al norte de la ciudad de Quito. 

El tercer instrumento es la encuesta que servirá para consultar sobre la necesidad 

de realizar propuestas de esta índole y así comprobar la pertinencia de este 

trabajo, la encuesta se realizará mediante preguntas cerradas de opción múltiple, 

realizadas a una población de 40 niños estudiantes de cuarto año de básica y 10 

adultos, entre autoridades y docentes del  plantel educativo ya mencionado.       

 

1.7.5 Población Beneficiaria 

Esta investigación va dirigida a una población y a un espacio concreto: la primaria. 

Las metodologías de aprendizaje que se recogen en este estudio intentan dejar 

una constancia de que se puede pensar la educación artística desde un enfoque 

intercultural. Los interesados en este estudio son los docentes que puedan 

servirse de este documento para aplicar la propuesta en su ejercicio profesional, y 

también las autoridades escolares que puedan implementar estas metodologías a 

sus pensum académicos.   

Los actores in situ son los niños de cuarto año de básica, ya que la propuesta 

metodológica se ha trabajado a partir de su malla académica, esto tiene una 
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justificación: varias actividades a desenvolver requieren que los niños tengan 

edades comprendidas entre los 9 y 10 años, porque existen materiales y 

herramientas dentro de las artes plásticas como tornillos, pinzas, resortes, lacas, 

pegamentos, etc., que no deben ser manipulados por menores de ese rango de 

edad. 

Este trabajo pretende ser un compendio de metodologías  descritas y sustentadas 

para ser aplicadas en algún momento por la comunidad escolar o interesados en 

incentivar la pertenencia cultural y el reconocimiento patrimonial de los estudiantes 

desde el desempeño artístico.  

 

1.7.6 Ecuación de la investigación 

La ecuación de investigación con la cual se ha estructurado este trabajo es la 

inserción, su símbolo matemático es ∩. De este modo los temas y subtemas se 

han producido a partir de dos categorías principales en correspondencia, por 

ejemplo; Educación artística (EA) ∩ Aprendizaje Intercultural (AI) = Educación 

Artística para la Interculturalidad (EAI) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

EL INTI RAYMI DESDE LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA E 

INTERCULTURAL 

2.1 El Inti Raymi desde la cosmovisión andina 

Las comunidades andinas tienen una manera diferente de concebir el mundo, esto 

deriva en una relación con la tierra y sus elementos que dista de las prácticas 

occidentales. Su cosmovisión es el pilar para dar respuestas a lo que les rodea, a 

interpretar la vida y su funcionamiento desde una óptica particular, que marcó el 

proceder de su cotidianeidad. 

 

Esta cosmovisión se fundamentaba en un manifiesto: el hombre, la naturaleza y la 

Pachamama (también conocida como Madre Tierra) son un Todo. Y el hombre 

como tal no debe pretender dominar a la naturaleza, sino coexistir en perfecta 

comunión y armonía (Qhapaq; 2012).  

 

Ahora bien la admiración por las fuerzas naturales que ha existido desde tiempos 

inmemorables, dio como resultado una religiosidad en torno a ellas: la adoración a 

los elementos que les brindaban vida, que les castigaban y que les 

recompensaban. Es decir el sol, la lluvia, el trueno y demás elementos que 

estaban fueran su control, por eso alrededor de estos elementos se consagraron 

mitos y rituales que ponían en comunión su consigna de armonía en el Todo.  

 

Esto instauró en el mundo andino cuatro rituales denominados los Raymi, que 

estaban conectados a un ciclo de vida, a un calendario de cosecha y de 

nacimiento, regidos por el Sol. El primero era el Kulla Raymi, que tenía un 

significado de  fecundidad, se lo celebra el 21 de septiembre en el equinoccio de 

otoño. Su nombre se debe a una planta llamada mama Kulla (conocida 
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occidentalmente como San Pedro) con poderes milagrosos. Esta celebración se la 

dedican al inicio de la vida, a la preparación del suelo de siembra, a la fecundidad 

y a la mujer. 

 

El Kapak Raymi, es la segunda celebración y está dedicada a la germinación de la 

tierra y a la masculinidad del universo. Se la celebra el 21 de diciembre y coincide 

con el solsticio de verano (en el hemisferio sur del planeta). En el ritual andino se 

conmemoraba la asunción de un nuevo Inca (jefe) que guiara a su pueblo.  El 

tercero de los Raymi era el Pawkar Raymi, y de acuerdo al historiador andino, 

Andrés Quindi, es una celebración casi desaparecida en la actualidad. Se celebra 

el 21 de marzo y es conocida por su ritual de ofrenda a la Pachamama, simboliza 

la armonía con la naturaleza y coincide con la primavera y el florecimiento de la 

Madre Tierra.   

 

Y la cuarta celebración es el Inti Raymi, que en idioma kichwa significa “fiesta del 

sol”,  esta es una celebración que pone en comunión a los hombres con su padre 

el sol, y de este modo, reciben la energía que emana del astro como hijos 

predilectos. En varias comunidades también se la conoce como Hatun Puncha que 

significa “El Gran Día”, en referencia a que es considerado como el año nuevo del 

mundo andino, se celebra cada 21 de junio3 desde 1535, en esa época también se 

le denominaba Wawa Inti Raymi (fiesta del sol niño) por el nacimiento del nuevo 

ciclo del sol, y atraviesa toda la región andina (Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 

Bolivia y el norte de Argentina). 

 

                                                        
3 En algunas comunidades  y países difieren la fecha, por ejemplo en el Perú se celebra el 24 de junio 
porque  también es el Día del Indio, y la fiesta  católica de San Juan, entonces por logística y comodidad 
al ser un día no laborable se celebra el 24 de junio. 
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De acuerdo a los escritos de 1609 hechos por el inca Garcilaso de la Vega, se 

conoce que el Inti Raymi tenía un simbolismo de nacimiento del sol o inicio del 

tiempo circular inca, ya que de acuerdo al mito, el “Inka” fue enviado a la tierra por 

su padre el Sol y su tiempo no es lineal sino cíclico (VEGA; 2009). Esto concuerda 

con la cosmovisión andina, que tiene un calendario circular y que considera que el 

Inti Raymi es la fiesta de la cosecha y agradecimiento a la Pachamama.  

 

En toda la franja andina se desarrollan actividades conmemorativas al Inti Raymi, 

al tratarse de la fiesta de la cosecha, se presentan comidas y bebidas que 

simbolizan la generosidad para atraer la abundancia para el siguiente ciclo; por 

ejemplo en Ecuador se realizan comidas con ingredientes andinos como el choclo, 

los granos (habas, frejol, alverja), el maíz, y la bebida característica llamada 

chicha, que es una mezcla de frutos fermentados, panela y arroz. Estos alimentos 

se sirven en mesas comunales que simbolizan la cooperación, reciprocidad y 

gratificación.  

 

También se realizan baños de purificación en sitios sagrados como lagunas o 

cascadas donde, de acuerdo a Luis Katsa Cachiguango (2010), habitan el Sinchi-

sami (espíritu de fuerza armoniosa) y el sinchi-aya (espíritu de fuerza 

transformadora), para participar de estos baños de purificación se debe preparar 

física y espiritualmente con bailes y música que pongan en sintonía con la 

naturaleza varias horas antes. El ritual se hace en la noche y son baños de 

limpieza a los agobios del cuerpo y de la mente, y al mismo tiempo son baños de 

energización:  

“La crianza que el agua ejerce sobre el runa no se hace 

esperar, en algunas ocasiones en plena noche de luna cae el 

pipharlay que es una lluvia esporádica con gruesas gotas de 

agua que durante el día o la noche con luna provoca que el 

arco iris se “pare” en el cielo, es el momento indicado para el 

baño ritual, es el momento en que las puertas están abiertas 

para comunicarnos con las otras familias corporales y 

espirituales de nuestra Pachamama” (Cachiguango; 2010:56) 
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Otra de las actividades en estas fechas es el asenso a las montañas que son 

condideradas sagradas entre los índigenas, por ejemplo la montaña de Alajahuan 

en la provincia de Chimborazo. Al llegar a la cima rezan y agradecen por todas las 

bendiciones que  la Pachamama les ha brindado, también prenden velas y se 

llevan una muestra de tierra de la cúspide de la montaña que esparcirán 

posteriormente  sobre los arados, con la finalidad de que sus cultivos sean 

fructiferos.  

 

 Imagen tomada de la pag. Ministerio de Turismo del Ecuador  

 

2.2 Las expresiones Artísticas adoptadas en el Inti Raymi 

 

Las expresiones artísticas del Inti Raymi, como de cualquier evento o celebración, 

se producen y reproducen en un contexto histórico y cultural, esto quiere decir que 

para representarlas en la actualidad se deberá tener presentes tanto la categoría 

de historicidad, respetando su origen y su significado, como también el tipo de 

cultura de la sociedad en las que surgieron. Sin embargo, también es 

imprescindible el factor de la adaptabilidad, como menciona la socióloga mexicana 

Eugenia Bayona Escat (2015)  cuando se escenifica una actividad o un ritual 

primitivo se debe adaptarlo a las posturas, los códigos morales, las normas 

sociales y permisividades de la sociedad en la que se incorpora el ritual. En el 

caso del Inti Raymi en la ciudad de Quito, por más fidedigno que se intente 
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representar el ritual, es impensable seguir paso a paso ciertas actividades que por 

ejemplo involucraban los sacrificios de animales,  

De acuerdo al etnógrafo ruso Moisés Kagan, las expresiones artísticas de un 

pueblo se transforman en un sistema que permite la lectura de la época en que 

fueron concebidos: 

“El arte se convierte en un sistema de imágenes importantes 

expresada en símbolos y signos, que proporciona una pluralidad de 

significados y lecturas en épocas y espacios físicos distintos 

condicionados por factores sociales, culturales e históricos 

concretos.” (Kagan; 1984:21) 

Significa entonces que toda expresión artística estará en consonancia con los 

demás elementos de su entorno; entonces, abordar el estudio de las principales 

expresiones del Inti Raymi supone comprender y describir su semántica, su 

simbolismo y significado para su posterior socialización. El estudio de las 

expresiones artísticas del Inti Raymi, es una fuente de recursos para el 

conocimiento de la civilización incaica y de la cultura andina, ya que de acuerdo al 

lustrador francés Gilbert Legrand “el arte convierte los objetos más cotidianos en 

historia” (Legrand; 2000: 34), y gracias a las evidencias y registros del arte que 

produjeron se puede entender su forma de vida.  

Desde el estructuralismo, Claude Levi Strauss recurrió a las expresiones artísticas 

de las etnias estudiadas para establecer una identidad concreta de su cultura. 

Esto otras palabras, una expresión artística de un pueblo atañe a una creencia 

anterior al arte mismo. Es evidente entonces que el arte no surge de la 

espontaneidad sino que existe un componente que la encamina. Para los 

etnógrafos como Eva Marxen este componente es el mito, por ejemplo antes de 

las famosas esculturas de la ciudad de Atenas, existió el mito de los dioses 

griegos.  
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En las civilizaciones andinas, el mito inca del dios sol configuró el arte expresado 

en la fiesta del Inti Raymi, y en consecuencia el surgimiento de las danzas, la 

música y las osamentas que se presentan en el Inti Raymi, está determinado 

como muestra simbólica de su ideología. De este modo, el mito y su elemento 

característico la magia, impulsaron a las expresiones artísticas y las integraron en 

forma práctica en el ritual, el cual de acuerdo a Marxen “se inicia en la 

consagración de los objetos artísticos los cuales por mimesis integran en sus 

formas los espíritus representados por ellos” (Marxen; 2012:212) 

 

Las expresiones artísticas del Inti Raymi (danzas, cantos, máscaras, osamentas y 

demás objetos consagrados del ritual) fueron impulsadas por el mito, pero cabe 

señalar que también el desarrollo técnico del arte posibilitó su creación.4 Por tal 

motivo se abordará la descripción y comprensión de las expresiones artísticas del 

Inti Raymi desde el mito pero también desde la técnica que posibilitó su desarrollo. 

En consecuencia se las ha clasificado de acuerdo a su rama en cuatro grupos; las 

artes escénicas, las artes plásticas, la danza y la música.  

 

 

 

Imagen tomada de la pag. Ministerio de Turismo del Ecuador  

                                                        
44 Inclusive Levi Strauss asegura que muchas expresiones artísticas de las 
culturas que estudió, surgieron del desarrollo de la técnica y no estaban 
supeditadas por el mito.  
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2.2.1 Artes escénicas 

 

La celebración del inti Raymi, en la actualidad incluye varias actividades 

simbólicas en alusión a los rituales que se realizaban en veneración y 

agradecimiento al Padre Sol. En las comunidades indígenas más arraigadas a 

esta tradición se reproducen con mayor fidelidad estos rituales, no solo como un 

acto alusivo sino como la propia practica que debe mantenerse viva a través de 

las generaciones. Ya que en la antigüedad estas actividades formaban parte de su 

religiosidad y sus creencias.  

 

En esa época se utilizó el arte como canalizador de su religiosidad, la puesta en 

escena de estos rituales eran expresiones artísticas, no importa si los participantes 

eran conscientes de ello o si lo apreciaban de esa manera; sin querer entrar al 

debate planteado por Györgi Lukács de si “la sensibilidad artística fue anterior a la 

sensibilidad estética”, es decir que si los hombres hicieron arte cuando no tenían 

la capacidad de apreciarlo; lo que sí está claro es que la teatralidad y puesta en 

escena que usaban la civilización inca en el ritual del Inti Raymi era una expresión 

artística tal como hoy en día se la analiza. 

 

En consecuencia el Inti Raymi es una celebración que se expresa mediante el 

teatro, ya que de acuerdo a una rama del pensamiento sousseriano patrocinada 

por los lingüistas, creen que el teatro nace en el seno del ritual mágico y religioso, 

y que justamente por la expresión corporal y comunicativa característica del teatro 

estos rituales se institucionalizaban como conductas sacralizadas (Deleur, 1991), 

En otras palabras las expresiones de la persona que guiaba el ritual o la de sus 

acompañantes no eran propias, sino de sus personajes sagrados a los que 

representaban.  Por ejemplo en la danza del Inti Raymi, las expresiones del Diablo 

Uma no le pertenecen a la persona que está detrás de la máscara, sino a su 

personaje. Entonces la simulación de personajes o de acontecimientos como 



21 

 

representaciones de la experiencia vital, es teatro en su sentido más puro, el cual 

crea, a su vez, nuevas narrativas de experiencia que refuerzan la institucionalidad 

de la actividad. 

 

Ahora bien, en el Inti Raymi existen varias actividades, consecuentemente una 

multiplicidad de personajes que son parte de la puesta en escena, en algunas 

comunidades del norte del Ecuador y de Perú, alcanzan hasta los 500 actores que 

representan la ceremonia, los cuales cuentan con un guión teatral y coreografías. 

Ante esta multiplicidad de personajes, los dividiremos en dos grupos: en el primero 

estarán los personajes de la festividad y en el segundo estarán los de la 

ceremonia inca. 

 

2.2.2 Personajes de la Festividad: 

 

Aya Uma: en primer lugar tenemos al Aya Uma (más conocido como Diablo Uma) 

el cual porta una máscara con dos caras, que simbolizan el día y la noche, la 

dualidad del mundo encontrada y armonizada por el ritual, los cantos y las danzas. 

El Aya Uma es el personaje central de la celebración del Inti Raymi porque 

simboliza el pasado y el futuro, “el jawa y el uray” (Kowii, 1988: 10). Para la 

comunidad kichwa el Aya Uma es un guía, un guerrero y un líder mitológico, 

caracterizado en su máscara con 12 cabellos que significan la sabiduría de la 

serpiente.  

 

Nahuel Suachi coordinador del laboratorio de creación Chawpi en Quito, explica 

que las palabras Aya Uma vienen del idioma kichwa y que significan energía de la 

naturaleza y cabeza, respectivamente, por lo cual dentro de la cosmovisión andina 

éste es el líder de la fuerza natural. Suachi, también nos relató la 
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Detalle de la máscara de Aya Uma realizada por la autora del estudio 

 

leyenda en torno al Aya Uma: un hombre solitario y viudo que prefería pasar 

encerrado en su casa durante la celebración del Inti Raymi, una noche en el patio 

de su casa escuchó zapateos de las comparsas del baile y flautas a un volumen 

estridente, cuando salió para pedirles que se fueran, se dio cuenta que no eran 

humanos quienes bailaban sino una especie de ayas (espíritus) con dos caras, 

con grandes orejas y narices, pelos en punta y desordenados, que bailaban 

alegremente y lo invitaban a ser parte de su fiesta. El hombre en vez de 

atemorizarse bailo aprendiendo cada paso y movimientos de estos seres extraños, 

con vestimenta particular. Al día siguiente antes de que finalice el Inti Raymi 

confeccionó un traje igual al de esos seres, diseño la máscara y bailó con la gente 

que desde el primer instante lo reconoció como Aya Uma. 

 

Cabe mencionar que en las comunidades andinas para desenvolver el papel de 

Aya Uma, la persona deberá pedir permiso a la comunidad, confeccionar a mano 

su máscara y en un ritual anterior al festejo, realiza una ofrenda ceremonial y 

sumerge bajo el agua consagrada la máscara dejándola ahí hasta el próximo día. 

(Cachiguango; 2009)  
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Esquema para la manufactura 
de la máscara. (Perspectiva Básica (para 

dibujantes y proyectistas) JLA, 1966). 

 

 

Taqueador: se denomina así a la persona que se encarga de la animación de los 

asistentes, de incentivar a la gente a cantar, además marca las voces de mando y 

los gritos significativos en todo el desarrollo de la fiesta,  

 

Aruchico: El aruchico (hombre campana) se encarga de ofrecer el trago y la 

chicha a los asistentes, viste un zamarro de cuero de chivo, un poncho de colores 

principalmente el rojo, un pañuelo que cubre su cabeza, y lo más distintivo es un 

sombrero del que brotan como guirnaldas varias cintas de colores. Su capa de piel 

de res tiene dos campanas las cuales son tocadas para marcar las comparsas del 

algarabío.  

 

Chinuca: este papel lo desempeñaban hombres que llevaban una careta de malla 

con rostro femenino, aunque con el pasar de los años las mujeres están 

adaptando este personaje. La palabra viene de china que designa a las personas 

encargadas de la servidumbre en las haciendas. 
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Personajes de la ceremonia del antiguo incanato: 

Esta puesta en escena en la actualidad tiene un poder de convocatorio masivo en 

ciudades como el Cusco –Perú, el guión es una adaptación de las narraciones del 

inca peruano Garcilaso de la Vega, en la que explica detalle a detalle los 9 días 

que comprendían el Inti Raymi, y que convocaba a todo el antiguo imperio inca. 

Por ello se representan a todos los invitados a la ceremonia de agradecimiento y 

adoración al Dios Sol. De acuerdo al literato inca Garcilaso de la Vega (1609) los 

asistentes eran: 

 

El Rey Inca cumplía un papel importante en la ceremonia, pues era el Rey quien 

bebía un brebaje a la salida del sol, mientras brindaba derramando un brebaje 

similar al suelo en alusión a estar bebiendo con el mismo sol, su padre.   

 

El Sinchi (jefe de tropas) y toda la orden militar del imperio inca, inclusive estaban 

presentes los capitanes ya jubilados, estos vestían sus uniformes y armaduras, y 

portaban sus armas como para ir a la guerra. 

 

Los sacerdotes eran quienes realizaban la ceremonia y sacrificio de un cordero 

para con su sebo  y su sangre poder leer el futuro. 

 

Los curacas (jefes políticos y administradores del ayllu) estos  vestían galas 

bañadas en oro y plata. Las aqllas (mujeres escogidas) y las t'akaqkunas (mujeres 

que arrojan flores al paso del Inca) vestían con trajes blancos simbolizando su 

pureza. 

 

El taruka (venado), es una incorporación que se ubica en medio de las tropas del 

Contisuyo, tiene la tarea de evaluar el desempeño de las comparsas militares y 

además los guía hasta el rey inca, su vestimenta asemejaba a un taruca o venado 

con pieles. 
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Otros eran  los pichaqkunas (esclavos) encargados de limpiar el lugar. Además 

asistían otros miembros que vestían trajes con alas que evocaban al cóndor y 

también otros con máscaras de león y “abominables figuras” (Vega; 2009)   

 

Después de haber realizado esta revisión, se concluye que las artes escénicas del 

inti Raymi son un recurso estético para la enseñanza y aprendizaje de los 

principios, costumbres y tradiciones de los pueblos andinos y de su historia, dando 

la posibilidad que al ponerlas en escena generen reinterpretaciones y lecturas más 

provechosas para la revaloración de lo intercultural.  

 

 

 

2.2.3 Artes Plásticas 

 

Las artes plásticas en el Inti Raymi se hacen presentes al momento de 

confeccionar las vestimentas de los personajes antes mencionados. Esto debe 

hacerse en total acoplamiento de los simbolismos que cada componente tiene. 

Los colores, los materiales y el diseño deben ir en consonancia al mito y a la 

tradición.  Por ejemplo, el Aya Uma, como personaje central del Inti Raymi, está 

lleno de símbolos en su vestimenta, y es preciso conocerlos para poder elaborarlo. 

 

Bordado, pintura y decoración de las vestimentas del Aya Uma: El color 

blanco de su vestimenta simboliza el mundo espiritual de los ancestros que le 

otorga conocimiento. El zamarro (pantalón) está hecho de piel de chivo, tal como 

lo usaban los patronos y señores feudales, esto referencia el sufrimiento de los 

pueblos andinos por la conquista, y cómo ahora ellos el Aya Uma ha recuperado el 

liderazgo (Kaarthus, 1989: 50).  
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El traje lleva un látigo que simboliza la autoridad en el mundo de los hombres y en 

el de los ancestros; en el ritual el Aya Uma golpea el suelo con el látigo para de 

ese modo espantar los malos espíritus del lugar donde bailarán los asistentes a la 

celebración; este puede ser elaborado con hebras de cuerda, trenzadas. 

 

Para la pintura y el decorado de la caracola marina, que lleva en la mano 

izquierda, se debe tener en consideración los colores brillantes y cálidos como el 

naranja y el rojo, pues la caracola simbolizaba el llamado a la alegría y festividad, 

y debía ser entonada por el Diablo Uma constantemente. 

 

En la confección de la chaqueta del Aya Uma, se debe zurcir y remendar una 

chaqueta que esté usada y vieja, pues es el concepto originario, el cual simboliza 

al tiempo, que a veces da golpes pero uno debe sanar, y también evoca al 

desapego de lo material para la trascendencia espiritual.  

   

Las artes plásticas pueden jugar con la creatividad de sus técnicas y materiales 

para diseñar y elaborar el “chukuri” que es una comadreja disecada, que 

representa a la naturaleza, el elemento silvestre impreso en la Pachamama, y que 

el Aya Uma lleva en su espalda y lo muestra a los asistentes para recordarles la 

mortalidad corporal de la que todos son sujetos.  
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La elaboración de la máscara, que es el artículo más distintivo de la vestimenta del 

Aya Uma, demuestra como el arte está en sintonía con la celebración. La máscara 

en sí, es una obra artística, una expresión del arte que se plasma en cada detalle 

y que se nutre de los simbolismos y termina por sumergirse en la magia del mito.  

 

La máscara multicolor representa la diversidad, su lengua larga significa el 

lenguaje de la Pachamama que habla desde el silencio; la máscara lleva una 

especie de tubos de tela rellena que dependiendo del número tienen un 

significado, si la máscara es diseñada con 12 tubos entonces significara el año 

solar dividido en 12 meses, si son 13 será el año lunar.  

 

Las dos narices y las dos orejas forman una cruz que simboliza los cuatros puntos 

cardinales, el equilibrio, los cuatro mundos que convergen y forman la 

Pachamama: Hanan Pacha (mundo de arriba), Uku pacha, el mundo de abajo, 

Kay pacha el mundo del más acá, y el Chayshuk pacha, el mundo de los 

ancestros.  

 

Imagen tomada de Capac Ñan 

 

Por ultimo en esta mascará se deberán pintar dos caras, una delante y una detrás, 

significa además de la dualidad del mundo, también es la interpretación de un 

mensaje: Avanza pero nunca olvides de dónde vienes. En palabras de 

Cochaguambo,  “está indicando el horizonte, el camino ya existente (kapak-ñan) 

para llegar al sumak-kawsay (Buen Vivir), la armonía” (Cachiguango; 2009:33). 
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2.2.4 La danza 

 

La danza como expresión artística del Inti Raymi se cimienta en las danzas 

circulares, que de acuerdo a Giráldez y Esquenazi es una condición socio-histórica 

que tiene evidencia inclusive en los dibujos pictóricos de la Edad de Piedra, y 

cargan elementos de la ritualidad mágica y religiosa de los pueblos y grupos 

étnicos (Esquenazi, 2010; Giráldez, 2009).  

 

En el inti Raymi el ritual del baile del Gran Día (año nuevo) o Hatun Puncha, se 

denomina Churay – Churay, y según explica Cachiguango (2009), este baile es 

una expresión artística cargada de alegorías, y pasos que metaforizan la 

presentación del runa (hombre) frente al astro rey. En primer lugar se debe marcar 

el ritmo con golpes fuertes de los pies, zapateando en el suelo como muestra de 

virilidad,  cuando se esté en perfecta sincronía y el zapateo marque el latido del 

corazón se lanza el grito churay, churay!! (zapatea con más fuerza)  

 

El baile acompañado de las flautas de madera, continúan toda la celebración, se 

caracteriza por ser el baile que se continua infinitamente hasta el cansancio, hasta 

llegar a un “éxtasis colectivo de comunión con la Pachamama” (Cachiguango; 

2009:77).  Y cuando se alcanza ese estado espiritual se grita: Kashnamari, 

Kashnamari!! Que significa aceptar quienes somos, y se sigue bailando sin parar, 

y zapateando con más intensidad, con el grito al unísono: Kunan si, Kulun Kulun!! 

(ahora si a zapatear más fuerte que el mismo trueno) 

 

El zapateo colectivo tiene una representación de emular y evocar a la deidad del 

trueno, lo que resulta en un baile de todos en el Todo. Runas, familias, la 

naturaleza silvestre e indomable, los ancestros de los hombres y las deidades a 

las que hacen en su baile ofrenda de valor y coraje. Todos juntos danzando al 

interior del círculo.   
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2.2.5 La Música 

 

Las expresiones artísticas de la música están ligadas a los bailes de la festividad, 

el uso de flautas traversas en el Inti Raymi llaman al espíritu de la Pachamama, ya 

que su sonido es similar al murmullo del agua y el silbar del viento armonioso en el 

bosque. Es así que al tocar la flauta lo que realmente se está haciendo es 

convocando a la comunión del hombre con la naturaleza. 

 

Foto: Victor Carrera 

 

 

En las comunidades andinas existen canciones inspiradas en los cuentos, mitos y 

en las deidades, que fueron escritas en un estado de purificación y conexión con 

los elementos naturales. Además de la flauta, se puede tocar el rondín (armónica) 

y el churu (caracol marino), estos instrumentos se aprenden al pie de las lagunas, 

en lugares tranquilas para tener la influencia del “sereno”, que de acuerdo a la 

leyenda es un espíritu que puede hacer que una persona aprenda con facilidad a 

tocar un instrumento cuando obtiene su aprobación (Katsa; 1980). 

 

La música del ritual del Inti Raymi también simboliza el enfrentamiento de las 

fuerzas, por eso se entrelazan los sonidos como en un duelo, que en ciertos 
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momentos toman fuerza con la presencia de voces de mando como el Halaku, 

Halaku (que libera la energía) y el Ajajay, Ajajay (regocijo).  

 

   

2.3 El Inti Raymi en la actualidad y su importancia para la 
Interculturalidad 

La interculturalidad en el Ecuador se puede entender a partir de la lucha 

reivindicativa del movimiento indígena en las décadas de los ochenta y noventa, 

cuando su preocupación por la identidad era uno de los pilares de sus consignas. 

El tema de la identidad visibilizó la necesidad de recuperar las raíces ancestrales, 

por lo que se empezaron a gestar ciertas acciones revolucionarias desde 

pequeños espacios que tuvieron un efecto de resonancia y contagiaron a más 

agrupaciones a continuar con la lucha por la validación de la identidad indígena, 

tanto en las instituciones como en la vida cotidiana.   

Una de las acciones que se tomaron fue promover el Inti Raymi como fiesta 

central de sus comunidades, apartando a las celebraciones de los santos católicos 

que en la época colonial fueron introducidos por la iglesia mediante dispositivos de 

sincretismo y extirpación con el objetivo de suplantar el Inti Raymi con las 

festividades de los apóstoles  San Pedro y San Juan y el Corpus Christi.  

Entonces cuando se inició la difusión del Inti Raymi, la controversia fue inmediata, 

la iglesia católica atacó a los dirigentes indígenas con difamaciones; y alertó a los 

demás organismos de la comunidad para que no participarán de una religión 

paralela; condenaron al infierno por la fiesta pagana del Inti Raymi a todas las 

comunidades que dejaron a un lado las fiestas impuestas por la iglesia.  

La resistencia duró años hasta que el propio Estado reconoció la identidad cultural 

dentro de su Constitución; es así que ahora el Inti Raymi se promociona desde las 

mismas instituciones estatales, como el  Ministerio de Cultura, el cual destina 

recursos para este evento multitudinario desde el 2008, como señala Luis Alberto 
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Tuaza (2017),  el Ecuador en su búsqueda de construir un Estado Plurinacional se 

ha mostrado flexible dando apertura  a la celebración del Inti Raymi ya que 

considera que “es la manera de valorar al pueblo indígena, recuperar la tradición 

de los antepasados, vivir la interculturalidad y hacer posible la construcción de un 

Estado plurinacional” (Tuaza, 2017:89).  

Inclusive la iglesia católica, al ir perdiendo terreno, quiere participar de este 

llamado a la interculturalidad, diseñando una praxis eclesial denominada 

“inculturación del evangelio”, que no es más que la “armonización del cristianismo 

con las culturas de los pueblos” (Homes: 2014:23). Dicho de otra manera, la 

iglesia trata de adaptar su sistema de captación de fieles por medio de una 

simulada simpatía a las otras culturas.  Por supuesto que lo encubren con un 

interés por promover los estudios culturales, con una inversión para la 

recuperación de los saberes autóctonos y así, supuestamente, poder entender 

mejor la espiritualidad indígena, que otrora la destruyeron. 

En conclusión, el Inti Raymi desde su origen fue instituido como ritual de 

integración colectiva, por lo que ya en su esencia lleva la capacidad de 

convocatoria y de  integración cultural. Sin embargo, existe una línea muy delgada 

para que se corrompan estos avances y se desemboquen en una suerte de sin 

sentido, de fiesta para alcoholizarse o de un carnaval vacío.  

Umberto Eco (2000) advirtió que cuando a una celebración ceremonial le despojan 

de su espiritualidad y su componente sagrado, entonces lo banalizan, le someten 

a un proceso de carnavalización. La pérdida de lo sagrado en favor del consumo 

de lo “otro”, categoría acuñada desde la filosofía de la liberación, significa que se 

corre el riego de vaciar el significado del Inti Raymi para consumirlo como 

costumbres “típicas y exóticas” (Smith, 1989) de los pueblos indígenas.  

Las celebraciones sagradas en ciudadanos que no han tenido un previo contacto y 

estudio de éstas, se muestran como mero espectáculo descontextualizado y, en 

palabras de Davydd Greenwood, se convierten en objetos potenciales 

mercantilizados. (Greenwood; 2016). Es por dicha razón que se debe hablar del 
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Inti Raymi desde las escuelas a temprana edad, con una malla curricular que 

tenga a la interculturalidad como eje transversal, y que conciba una mirada 

positiva hacia esta fiesta ancestral y sagrada. 

  



33 

 

CAPITULO III 

 

LA EDUCACION ARTÍSTICA Y EL APRENDIZAJE 

INTERCULTURAL 

 

3.1 La educación artística en la escuela 

 

Se define como educación artística al conocimiento que engloba desde la historia 

del arte, hasta las técnicas de producción, el uso de cada lenguaje artístico, hasta 

su campo de aplicación. De este modo se abrió un espacio en las escuelas para 

tratarla como asignatura. En el Ecuador se llama educación cultural y artística y 

cuenta con cuatros ejes temáticos: arte visual, arte corporal (danza, teatro), 

música y por ultimo historia del arte.    

 

Esta asignatura a lo largo de los años ha tenido infinidad de rediseños, antes solo 

se llamaba dibujo artístico, luego se añadió música donde se aprendían las figuras 

y notas musicales, pero nunca se trabajaba la apreciación musical. 

Adicionalmente, su desarrollo ha estado condicionado por las pocas horas a la 

semana asignadas para la materia y la falta de materiales que lo estancaban.  

 

Pero en consideración de los estudios en torno al arte por parte de la neurociencia 

y neuropsicología, donde se demostró que el arte fomenta diversas competencias 

y capacidades cognitivas; las autoridades han invertido esfuerzos para mejorar la 

condición de la educación artística al nivel escolar, con el objetivo de aprovechar 

las cualidades de la educación artística para generar destrezas y competencias en 

los estudiantes que beneficien en su formación académica. 
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Foto: archivo personal 

 

Esta materia debe ser considerada como indispensable porque asiste a los niños a 

tener sus primeras experiencias concretas con el mundo estético y a que puedan 

relacionarse con mayor sensibilidad y empatía con los demás, porque el arte eleva 

el espíritu; o en palabras de Hegel: “el arte tiene como finalidad hacer consientes 

los intereses supremos del espíritu” (Hegel, 1908:132).  

 

El paradigma  en las consignas de la educación intercultural bilingüe para la 

formación de las actuales generaciones se sustenta y reconoce la aspiración de 

una formación integral sintetizada como contenidos imprescindibles para conocer, 

entender el mundo y actuar como consecuencias de conductas deseables para el 

progreso social. En este sentido se debe concebir una educación que admita el 

derecho a los seres humanos desde sus primeras edades a percibir, valorar y 

expresar arte como condición social que contribuye a su desarrollo cognitivo, 

espiritual y axiológico y potencia cultura y conductas creadoras futuras.  

 

3.2 Dificultades del arte en el sistema educativo 

 

La modernidad y sus derivadas corrientes de pensamiento que gobiernan el 

mundo occidental, basadas en el individualismo y la producción en masa, han 

dado como resultado un impulso a aquellas disciplinas y asignaturas dentro de la 

escuela que favorezcan estas características; un ejemplo son las materias que 
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tienen un podio y preferencia dentro del sistema educativo, que, coincidentemente, 

están ligadas a las ciencias exactas y demás favoritas del progresismo científico 

en el sentido evolutivo del positivismo de Aguste Comte. Esto ha dejado relegada 

a la educación artística en la escuela a un espacio complementario o inclusive de 

relleno dentro de las mallas curriculares en las escuelas.  

 

El problema generado por los aparatos ideológicos del Estado (Althusser, 2008), 

en este caso la escuela, es que ocupan recursos (profesores, horas, materiales, 

libros) en favor de las disciplinas y técnicas que formen futuros profesionales para 

mantener en funcionamiento el engranaje de producción capitalista. Desde el 

cuestionamiento a este modelo, que realiza el pensamiento crítico de la escuela 

de Frankfurt se pueden leer los problemas generados en torno al arte, no es de 

extrañarse que Theodore Adorno (1988) en su crítica  a la industria cultural, 

denunciara como el arte y las obras de arte estaban siendo absorbidas por el 

modelo capitalista para volverse mera instrumentalización del capital o simples 

mercancías.  

 

Esto se suma al desconocimiento y la falta de acogida de la educación artística 

por la propia sociedad, hay un estigma social latente y también un 

condicionamiento mental surgido desde el pensamiento moderno por su cualidad 

legitimadora de constructos sociales. En algún momento del siglo XIX el dibujo era 

una profesión que coincidía con los intereses de la producción mercantil de la 

época, por ejemplo de varios oficios artesanales. La historiadora del arte Pilar Diez 

Corral indica que “saber dibujar aseguraba la economía, eficacia y calidad del 

trabajo.” (Diez, 417:2005)  Por dicha razón los padres apoyaban a sus hijos y 

exigían en las escuelas que se imparta esta materia.  

 

Sin embargo con la llegada de la industrialización esto cambió y paulatinamente 

se inutilizó el arte, por dicha razón en la actualidad hay cierta devoción a carreras 

como medicina o arquitectura, que suponen a través de ella conseguir reputación 

y adquisición monetaria, pero un desprecio a carreras como músico o pintor, 
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asociadas al ocio, la pobreza, la improductividad e inclusive a temáticas más 

graves como los vicios y las drogas.  

   

Deconstruir esta visión en torno al arte y a la educación artística es fundamental 

para integrarlas a las actividades y dinámicas dentro de la escuela y en otros 

sectores de la sociedad. Esto significa replantearse desde la academia y los 

estudios culturales, la revalorización del arte en función de las necesidades 

sociales. Por ejemplo  Walter Benjamín (1989) ya preveía la industrialización 

técnica del arte (la multiplicidad de métodos de reproducción), pero creía que esto 

podría ser utilizado en favor de la clase social trabajadora, Benjamín creía que el 

arte en el sentido tradicional burgués debía ser abolido para devenir en un arte 

transformadora con carácter político y social. Esto nos remite a un arte que pueda 

ser utilizada por ejemplo en las escuelas, que son espacios para estudiar sus 

técnicas y producir obras que, incorporando la visión de Adorno, sin tener que 

volverse mercancías o perder su valor espiritual, puedan servir para denunciar una 

injusticia social, para visualizar un problema político, o para promover la 

interculturalidad, en el caso de este estudio.  

 

Ahora bien, en algunos establecimientos donde se imparte la educación artística 

con más regularidad y que intentan superar los enunciados anteriores, se presenta 

otro gran problema que de cierto modo, es derivado de la escaza importancia de la 

educación artística.  Este problema es la incorrecta forma de abordar el arte. Para 

el pedagogo español Fabricio Moreno, el modo de impartir la educación artística 

en la escuela debe ser “desde principios constructivistas y desarrolladores que 

refuercen el protagonismo de los niños como sujetos activos de su aprendizaje” 

(Moreno, 21:2013). Esto quiere decir que las pedagogías asociadas al aprendizaje 

artístico deben propiciar las condiciones, los espacios y la frecuencia de la materia 

en cuestión, principalmente por la demanda, el proceso relacional y la 

autorreflexión de los niños hacia el arte.  
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Sin embargo, un estudio en la ciudad de Ambato (Donoso, 2016) demostró que 

muy pocas escuelas públicas y privadas contaban con las herramientas 

adecuadas para desarrollar esta asignatura, por ejemplo no había salones de 

clase en condiciones, faltaban instrumentos, escases de materiales o mala calidad 

de los mismos, por ejemplo los libros de texto tenían información superficial y 

desactualizada. Pero sobre todo no habían profesionales que impartan esta 

materia, muchos menos pedagogías asociadas a lo que indica Moreno. Este 

panorama se reproduce a nivel nacional, en varias escuelas se usa el salón de 

clases organizado en forma individualista de los pupitres y de supervisión 

escolástica, además de que en algunos establecimientos el profesor de arte es el 

propio director o algún suplente sin pertenecer a la nómina del plantel.   

 

Por último, existe una disputa desde la escuela tradicionalista y las nuevas 

pedagogías del arte, estas últimas afirman que uno de los problemas que tiene la 

materia es la “obsesión taxonómica” y la dependencia del arte a esquemas 

formalizadores. Esto quiere decir que tienen una fijación en el estilo, autor, técnica, 

material, espacio, etc. y no dejan fluir el concepto del arte a nivel experiencial, de 

autodescubrimiento y creación a partir de lo sensorial y del despertar simultaneo 

de la creatividad.  

 

“Esta sumisión a esquemas formales por parte de la 

didáctica del arte supone siempre un empobrecimiento 

del concepto de arte, ya que ignora otras metodologías 

artísticas sociológicas y culturales que permitirían 

aproximaciones más entusiastas de la obra y sus 

significados y que ayudarían a descodificar mejor la 

realidad.” (SOCIAS BATET 1996) 

 

Sobre todo en la primaria no se deberían impartir las clases de educación artística 

como un conjunto de técnicas instrumentales, sino preparar el espíritu artista en el 

concepto más hegeliano. 
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3.3 Coyuntura del arte en los procesos y estilos de aprendizaje. 

 

El arte es un componente estratégico para el aprendizaje en la niñez, porque 

potencia el lado creativo del cerebro; según la neurociencia, los diferentes 

lenguajes artísticos estimulan la capacidad de reflexión y de crítica, desarrollan la 

inteligencia emocional y mejoran las funciones locomotrices en la infancia 

(Fernández; 2003). Es por esta razón que el arte debe ser un componente 

transversal en la educación primaria, ya que a través de él se activan funciones 

cerebrales que favorecen el aprendizaje en todos los niveles.  

Inclusive los intentos entusiastas de ciertos didactas que, por ejemplo, han 

utilizado a la música como herramienta para  memorizar las tablas de multiplicar, 

han ayudado; y cabe resaltar que no se está apoyando a la educación por 

memorización, pero no se puede negar que hasta en ese caso se ha ejercitado las 

capacidades cognitivas por medio de la memoria y el arte.5  

 

La escuela activa, el constructivismo, el aprendizaje significativo, entre otros tienen 

similares objetivos e innumerables puntos en común, y uno de ellos es que el uso 

del arte facilita su desenvolvimiento. Entonces, si se definen los estilos de 

aprendizaje como el modo particular que tiene cada persona para aprender ¿cómo 

se articula el arte a las nuevas propuestas educativas basadas en los múltiples 

estilos de aprendizaje? ¿Acaso, una metodología personalizada?  

 

 

 

 

                                                        
5 A propósito, algunos educadores hablan del riesgo de ese rechazo de la escuela activa hacia la escuela 
tradicional basada en la memorización,   argumentando que en la medicina y otras disciplinas se debe 
tener un desarrollo avanzado de la memoria. Y proponen un equilibrio para no dejar estar función 
cognitiva abandonada.  



39 

 

3.3.1 Teoría del aprendizaje VAK 

  

El aprendizaje VAK es también conocido como aprendizaje sensorial y fue 

desarrollado por los neurolingüistas Grinder y Blander, con el principio pedagógico 

de centrar la atención en el estudiante. Es decir “comprender cómo aprende el que 

aprende” (Delerr, 2015) y conociendo esta información diseñar un camino hacia el 

aprendizaje.  

 

Este estilo de aprendizaje está estrechamente ligado con la teoría de las 

inteligencias múltiples, estas son ocho por ejemplo la inteligencia visual-espacial, 

que es la capacidad de pensar en imágenes; o la inteligencia musical que es la 

capacidad para percibir y expresarse desde las melodías; o la inteligencia 

kinestésica  que es la cual se desarrolla a través de la corporalidad. 

 

Por su parte, la teoría VAK contempla un sistema bastante similar al de las 

inteligencias múltiples pero no lo divide en ocho, sino solo en tres grupos: el visual, 

el auditivo, y la kinestésica. En el grupo visual, estarán todos aquellos estudiantes 

que aprenden mejor leyendo o mirando imágenes, entonces el arte para 

desarrollar su parte visual serían el cine, la pintura y otras artes plásticas. En el 

grupo auditivo están los que responden mejor a las explicaciones orales, para 

ellos la música es gran aporte. Y en el tercer grupo están los estudiantes que 

asocian la información con las sensaciones y los movimientos corporales, es decir 

que aprenden cuando están realizando actividades de campo, experimentos que 

involucre su actividad y participación, por eso la danza y el teatro son 

herramientas para potenciar su aprendizaje.  

 

3.3.2 Teoría del aprendizaje Cooperativo 

 

A diferencia del aprendizaje VAK, la tesis central de la teoría cooperativa es que 

las relaciones sociales son en última instancia las que establecen el proceso 
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cognitivo y la construcción de conocimiento (De Pablos, 2006). Es decir que no 

solo importa entender al estudiante por separado, sino que especialmente se debe 

prestarle atención cuando está con otras personas.   

 

El lugar predilecto para esta teoría es el salón de clase, es el escenario para 

desarrollar sus postulados, ya que afirma que “el aprendizaje colaborativo se 

produce en la unión e intercambio de esfuerzos entre los integrantes que 

conforman un grupo” (Hernández, 2012).  

 

 

 

Foto: archivo personal 

 

Al observar las características de esta teoría creemos que un grupo teatral o una 

banda musical pueden resultar óptimos para fomentar la cooperación entre sus 

integrantes, la resolución de problemas, la composición de temas, entre otros. 

Asimismo un grupo de danza coreográfica donde se deba tener coordinación con 

los demás miembros. En cuanto a la pintura no se le ve mucho potencial, ya que 

es una actividad un tanto personal que requiera de mucha concentración.  
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3.3.3 Teoría del aprendizaje Experiencial 

 

Acuñada por David Kolb, psicólogo social de la universidad de Harvard, esta teoría 

asegura que el aprendizaje se construye en el proceso de reflexión y de dar 

sentido a las experiencias vividas. Este modelo tiene un esquema de aprendizaje 

conocido como el ciclo de Kolb, que para muchos docentes es muy práctico y 

sencillo de utilizar: 

Ciclo de aprendizaje según Kolb 

1. Etapa de la experiencia concreta: Al realizar algo, se tiene una experiencia 

concreta. (Se requiere actitud abierta a tener nuevas experiencias)                         

2. Etapa de la observación reflexiva: Luego al analizar lo realizado, se establecen 

relaciones con los resultados. (Se requiere habilidades de reflexión y relacionar 

acciones- resultado) 

3. Etapa de la conceptualización abstracta: Por medio de la reflexión se llegan a 

conclusiones, que son principios generales que están por sobre la experiencia 

particular. (Se requiere actitud para integrar las experiencias concretas en marcos 

más amplios) 

4. Etapa de experimentación activa: Entonces, esas conclusiones se pueden utilizar 

en futuras situaciones, como orientadoras de las acciones. (Se requiere habilidad 

para poner en práctica las conclusiones a las que se ha llegado) 

 

Luego de observar el ciclo de Kolb, toda expresión artística que genere una 

experiencia es útil para este aprendizaje. Por ejemplo la pintura, mezclar dos 

colores (experiencia concreta), y obtener uno nuevo (resultados), entonces 

reflexionar si eso se aplicaría a otros dos colores o a toda la paleta de colores 

(conceptualización) y por último reproducirlo con la combinación de otros colores. 

 

3.4 Educación artística para la interculturalidad 

 

Para exponer este punto es necesario primero contextualizar el problema 

de la interculturalidad en la educación en general, solo de esta manera se tendrá 
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una comprensión del reto que supone para el arte dentro de las escuelas 

promover este tipo de aprendizaje.  

 

El problema radica, básicamente, en que pese a las campañas que han realizado 

los tomadores de decisiones en el Ecuador (Ministerio de Educación, la 

Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) y demás instituciones 

integrantes del sistema educativo, con la cooperación de los diferentes grupos y 

asociaciones que promueven la educación intercultural y plurinacional), pese a los 

triunfos significativos como políticas y reformas6 que se tradujeron en 

modificaciones a los textos de enseñanza a nivel escolar, la traducción de libros a 

al Kichwa, Cofán, Shuar y Shiwiar, la elaboración de material didáctico acorde a 

las representaciones de las nacionalidades del Ecuador, entre otras, pese a la 

inversión7 en este campo, estas consignas no han llegado a materializarse en la 

práctica al interior de los salones de clase.  

 

Cabe aclarar que este fenómeno no se da en todas las provincias del Ecuador, 

sino que está delimitado por las tradiciones culturales propias de sus habitantes. 

Por ejemplo en Chimborazo con una fuerte presencia de la comunidad indígena se 

respetan estas reformas, pero en gran medida es porque este nuevo modelo 

educativo estuvo implícito en esta provincia inclusive antes de las reformas, es 

decir que la interculturalidad atraviesa su pensum académico con naturalidad. 

 

Esto no ocurre en la ciudad capital, son varios factores que dificultan y retrasan 

esta integración. Según lo remite un mapeo realizado por el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) en 2016, el 92% de los estudiantes 

de las escuelas privadas capitalinas y el 68% de las públicas, no trabajan las 

temáticas referentes a la interculturalidad pese a que constan en sus mallas 

                                                        
6 Por ejemplo las reformas a la legislación  de la Ley de Cultura (2016) donde se considera promover en 

planteles educativos públicos las tradiciones, mitos, leyendas, fiestas ancestrales entre otras. 
7 De acuerdo al informe del diario El Universo,  se destinaron en 200 millones de dólares entre 2016 y 2018, 

con el fin de mejorar la infraestructura educativa intercultural bilingüe en el país y la innovación curricular. 

Recuperado el 11 de octubre de 2018 del portal web: www.eluniverso.com/noticias/2018/01/02/mejoras-en-

eduacion-intercultural   

http://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/02/mejoras-en-eduacion-intercultural
http://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/02/mejoras-en-eduacion-intercultural
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curriculares, y mucho menos articulan la interculturalidad a los procesos de 

aprendizaje. En ese sentido, los valores del contexto cultural, la memoria histórica, 

la preservación y el ejercicio de los saberes ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, son prácticamente excluidos. 

 

No obstante, con todas las dificultades expuestas anteriormente en el terreno 

estricto de la didáctica y de la enseñanza reglada, la educación artística sigue 

siendo considerada la mejor opción para el aprendizaje intercultural, por estar 

estrechamente ligada a la cultura, de hecho, en varios establecimientos 

denominan a la asignatura como educación cultural y artística y tiene como misión 

utilizar las técnicas de los lenguajes artísticos para conocer el patrimonio cultural 

tangible e intangible. Por supuesto, el reto de la educación artística está en dotar 

de significación a dichos lenguajes y posteriormente articularlos a este 

aprendizaje, por ejemplo, el canto por sí solo no remite a un aprendizaje 

intercultural, pero el canto al Padre Sol de la celebración del Inti Raymi sí. 

 

Apreciar el patrimonio cultural desde la educación artística, desarrollar una 

conciencia e identidad cultural, es un desafío pero es posible. Existen algunas 

propuestas para lograrlo, entre las que destacan las metodologías de enseñanza-

aprendizaje basadas en el arte, aun cuando se las deba adaptar al arte andino 

para permitir una incidencia directa sobre el aprendizaje intercultural. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL APRENDIZAJE 

ARTISTICO E INTERCULTURAL BASADA EN LAS EXPRESIONES 

ARTISTICAS DEL INTI RAYMI 

4.1 Antecedentes 

La propuesta va dirigida a niños y niñas de cuarto año de educación general 
básica, ya que la edad evolutiva en la cual se hallan los estudiantes, es idónea 
para adquirir los conocimientos y sus destrezas cognitivas y motrices permiten un 
desarrollo satisfactorio de la propuesta, tanto como los lineamientos curriculares 
planteados por el Ministerio de educación del Ecuador, poseen como ejes la 
interculturalidad y el desarrollo de contenidos afines al reconocimiento y valoración 
de saberes ancestrales. 

4.1.2 Lineamiento Curricular Base  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que 
“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro 
de los procesos educativos es el sujeto que aprende; por otra parte, en este 
mismo artículo se establece que “el sistema nacional de educación integrará una 
visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 
país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 
 
El Ministerio de Educación del Ecuador dentro del currículo de Educación Cultural 
y Artística en el subnivel Elemental de Educación General Básica propone como 
objetivo general: conocer y utilizar nuevos materiales, herramientas y técnicas de 
los diferentes lenguajes artísticos, con lo que los estudiantes adquieren, 
progresivamente, un mayor nivel de autonomía a la hora de seleccionar los más 
adecuados. Asimismo, participan en más proyectos artísticos colaborativos, 
desarrollando habilidades para convivir, llegar a acuerdos y asumir distintas 
responsabilidades al trabajar en pequeños o grandes grupos. Finalmente, tendrán 
diversas oportunidades para conocer el patrimonio artístico y cultural tangible e 
intangible de su entorno próximo, lo que les ayudará a valorarlo y respetarlo, 
contribuyendo a su conservación y renovación. (Currículo de Educación cultural y 
artística, objetivo general). 
Entre los contenidos propuestos, el nuevo currículo de educación artística 
incorpora, siguiendo los parámetros especificados en las reformas en los modelos 
y planificaciones curriculares,  la transversalidad de la interculturalidad en la 
educación. Esto se refleja en la ECA en la valoración de los saberes ancestrales.  
Durante el año escolar los docentes se guían mediante tres tipos planificación: 
DCD (destrezas con criterios de desempeño) 
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PCA (planificación curricular anual) 
PUD (planificación de unidad didáctica) 
 
Las mismas que se realizan en el orden descrito, ya que las destrezas con 
criterios de desempeño son el eje para construir una planificación anual, la cual 
describe las unidades de aprendizaje por parciales y finalmente la planificación de 
unidad didáctica que permite desglosar las actividades y contenidos por semanas. 
Las planificaciones mencionadas siguen los lineamientos y objetivos del Ministerio 
de Educación del Ecuador, tomando como referente y eje las propuestas a 
alcanzar por año  o el llamado perfil de salida de los estudiantes. 
El siguiente cuadro expone un mapa de contenidos conceptuales según el bloque 
curricular de aprendizaje: 
 
(Fuente, currículo de ECA) 
-Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en 
esta área, los estudiantes serán capaces de: 
 O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la 
combinación de técnicas y materiales dados. 
 O.ECA.2.2. Identificar y describir elementos característicos de productos 
patrimoniales y producciones artísticas contemporáneas locales y universales.  
O.ECA.2.3. Describir las principales características de algunas profesiones del 
mundo del arte y la cultura.  
O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y 
artísticos. 
 O.ECA.2.5. Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de 
producciones culturales y artísticas tradicionales y contemporáneas.  
O.ECA.2.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para buscar 
información sobre obras, autores o técnicas y crear producciones sonoras, 
visuales o audiovisuales sencillas. O.ECA.2.7. Expresar y comunicar emociones e 
ideas a través del lenguaje sonoro, visual y corporal. 
 O.ECA.2.8. Buscar, seleccionar y organizar información sobre distintas 
manifestaciones culturales y artísticas, y exponer algunos conocimientos 
adquiridos. 
Dentro del currículo para realizar las planificaciones se toman en cuenta las 
destrezas con criterio de desempeño y las evaluaciones con criterios de 
desempeño, las cuales serán deseables e imprescindibles, cada una de ellas 
llevan un código el cual se debe citar en las planificaciones curriculares. 
La manera de adaptar las destrezas y las evaluaciones con criterio de desempeño 
puede ser de la siguiente manera, en este caso para lograr mantener una continua 
evaluación y desarrollo en la diversidad he tomado como referencia a la taxonomía 
de Bloom: 
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Grado:  
4° de 
básica 

   

Objetivos 
de 
aprendizaj
e según 
taxonomía 
de Bloom . 

Parciales Objetivo Contenido Destreza 
Evaluación 
corresponde 
al objetivo 

Conocimie
nto 

1 Mi rostro, 
imitar y 
representar 
desde el origen 
de la cultura 
originaria. 
Técnica: 
pasteles grasos 
sobre cartón. 

Conocer 
la auto 
represent
ación 
ancestral.  

Artista 
referente: 
Cerámica 
precolombi
na del 
Ecuador 

Definir la 
individualidad 
incorporando todos 
los elementos que 
se crean 
necesarios (un 
anillo en las 
manos, una flor en 
el pecho, una cara 
sin rostro, un pie 
verde y otro azul, 
etc.) a las 
representaciones 
gráficas del 
cuerpo. (Ref. 
ECA.2.1.2.) 
 

Conoce la 
auto 
representació
n ancestral. 

Comprensión 

2 Diferentes 
tipos de 
vivienda 
actual y 
ancestral.  
 
Técnica: 
pasteles 
secos sobre 
cartulina, 
cerámica. 

Represen
tar los 
tipos de 
vivienda 
actual y 
ancestral. 

 Artista 
referente: 
Cerámica 
precolombi
na del 
Ecuador 

Describir las 
características y 
las sensaciones 
que producen 
algunos 
elementos 
presentes en el 
entorno natural 
(plantas, árboles, 
minerales, 
animales, agua, 
sonidos), como 
resultado de un 
proceso de 
exploración 
sensorial. (Ref. 
ECA.2.1.8.) 

 

Representa 
los tipos de 
vivienda 
actual y 
ancestral. 

Aplicación 

3 
Representaci
ón del 
entorno 
natural y 
artificial 
actual y 
ancestral. 
Técnica:  
mixta, 
cerámica 

Compara
r  
similitude
s y 
diferencia
s entre la 
cultura 
originaria 
del 
Ecuador 
y el 
entorno 
cercano. 

Artista 
referente: 
Cerámica 
precolombi
na del 
Ecuador 

• Encontrar las 
similitudes 
y 
diferencias 
en los 
rasgos (el 
color de 
piel, el 
pelo, la 
fisonomía, 
el tono de 
voz, etc.)    
(Ref. 

Compara 
similitudes y 
diferencias 
entre la 
cultura 
originaria del 
Ecuador y el 
entorno 
cercano 
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ECA.2.3.1.
) 

 

Análisis 

4 Personajes 
del Inti Raymi 
fiesta 
ancestral. 
Técnica: 
papel mache, 
cerámica. 

Elaborar 
personaj
es 
tradiciona
les de la 
fiesta del 
Inti 
Raymi 
 

Artista 
referente: 
Imágenes 
de fiestas 
populares 
del 
Ecuador 

Realizar modelado 
para representar 
esculturas.           
(Ref. ECA.2.3.2) 

Elabora 
personajes 
tradicionales 
de la fiesta 
del Inti Raymi 

Síntesis 

5 Elementos 
del Inti Raymi  
fiesta 
ancestral 
Técnica: 
mixta, 
construcción. 
 

Determin
ar 
elemento
s de la 
fiesta del 
Inti 
Raymi. 
 

Artista 
referente: 
Imágenes 
de fiestas 
populares 
del 
Ecuador 

 

Determina 
elementos de 
la fiesta del 
Inti Raymi. 
 

Evaluación 

6 Vestuarios 
e 
indumentaria 
tradicional de 
la fiesta del 
Inti Raymi.  
Técnica: 
pegado y 
bordado en 
tela. 

Valorar 
las 
fiestas 
tradiciona
les del 
Ecuador. 

Artista 
referente: 
Imágenes 
de fiestas 
populares 
del 
Ecuador 

Seleccionar 
imágenes de 
algunos de los 
lugares más 
representativos 
del patrimonio 
cultural. (Ref. 
ECA.2.3.3. )  

 

Valora las 
fiestas 
tradicionales 
del Ecuador. 

 
Puesto que, el cuadro expuesto corresponde a  las destrezas con criterios de 
desempeño, las mismas deben empatar con los objetivos y actividades para lograr 
alcanzar los perfiles de salida esperado para los estudiantes, la PCA (planificación 
anual), desglosa de una manera general el desarrollo del aprendizaje durante el 
año escolar. 
(El cuadro de PCA, desglosado se encuentra en el anexo 1.) 
 
De este modo, la planificación curricular anual, relata de manera general el 
desarrollo curricular anual, permitiendo que el docente en la PUD (planificación de 
unidad didáctica), pueda expandir el uso de herramientas metodológicas, 
evaluativas y pedagógicas, ya que en este documento estamos tratando PCA, no 
expandiré el tema de PUD, ya que las actividades concretamente están detalladas 
en el desarrollo del mismo. 

4.2 Descripción del proceso 

El proceso durará un año lectivo, es decir diez meses, los cuales están subdividos 
por dos quimestres, que a su vez están divididos por seis parciales, cada parcial 
dura un mes y medio aproximadamente y semanalmente los estudiantes tienen 
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dos horas de clase de cuarenta minutos de duración. La propuesta se puede 
adaptar a lugares de educción formal y talleres no formales. 

4.2.1 Eje de la Propuesta (constructivista)  

La propuesta constructivista es un lineamiento pedagógico que propone la 
construcción del conocimiento de diversas maneras, el individuo aprende y 
propone, mediante un desarrollo de inteligencias múltiples, ya que no es solo un 
desarrollo mental, sino experiencial, indagando en las causas, razonando, 
fortaleciendo valores humanos autorreguladores de sus actos, con capacidades de 
autonomía y empatía con sus pares. Siendo capaces de trasladar los aprendizajes 
significativos, interpretando su entorno y contexto de manera que puedan 
interaccionar con la realidad, profundizando la información y confrontándola con 
sus propios procesos cognitivos. En este sentido, el docente acompaña a los 
estudiantes fomentando el saber cómo una motivación, manteniendo una relación 
de reciprocidad, alimentando la creatividad, la expresividad y la participación 
activa.  

 

Foto: archivo personal 

4.3 ETAPA 1: Evaluación Diagnóstica 

Así (CASANOVA, 2002): “Se enseña y se aprende para alcanzar una plena e 
integral formación como persona”, no para aprobar o desaprobar, entonces en la 
enseñanza y el aprendizaje, la evaluación no es un fin último, es un proceso de 
ambas concepciones. 

La evaluación diagnóstica es el inicio de un proceso educativo, ya que en esta 
etapa desde mi experiencia, el docente puede observar, conocer, acercarse y 
crear vínculos con sus estudiantes. Es un tiempo en el cual se permite conocer las 
necesidades de los alumnos, sus destrezas a fortalecer, su ritmo de aprendizaje, 
su interrelación entre pares y de alguna manera el contexto en el cual se 
desenvuelven, dotando al docente con la posibilidad de alimentar sus propuestas 
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metodológicas para el desarrollo del aprendizaje de manera respetuosa y 
enriquecer sus herramientas didácticas para el trabajo. 

La evaluación educacional es un proceso incorporado en el currículo que permite 
emitir una visión clara sobre los desempeños de los estudiantes. No es una 
herramienta que funciona solamente para evaluar la finalización de un proceso de 
aprendizaje, sino una condición que permite conocerlos desde el inicio, lograr 
establecer una relación de confianza alumnos –profesor, desde las diversidades y 
formas de entenderse dentro de un contexto social y cultural. Desde mi 
experiencia personal como docente, este primer encuentro con los estudiantes 
permite que tanto alumnos como profesores puedan establecer un diálogo 
horizontal y sensible. En el caso de la educación artística las vías de realizar una 
evaluación diagnóstica son múltiples. 

4.3.1 Procedimiento  

El primer encuentro con los estudiantes permitirá que tanto alumnos como 
profesores puedan establecer un diálogo horizontal y sensible. En el caso de la 
educación artística las vías de realizar una evaluación diagnóstica son múltiples. 
El psicólogo David Kolb planteó su teoría de los estilos de aprendizaje en la que 
proponía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen debido a tres 
factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del 
entorno. Esta manera de comprender el aprendizaje no es nueva y varios teóricos 
han establecido propuestas para llevar un proceso acorde al desarrollo infantil, 
podemos tomar como referencia también la Taxonomía de Bloom ligándola con 
diferentes temáticas como pueden ser el aprendizaje por proyectos, las destrezas 
del pensamiento, el aprendizaje cooperativo o las inteligencias múltiples. Estas 
teorías, funcionan de manera útil en la cotidianidad del aula de clase ya que 
pasamos por cinco etapas: el comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

En el caso de la propuesta para la planificación curricular para los niños y niñas de 
cuarto de básica, el eje transversal será la recuperación del patrimonio cultural, 
por lo tanto la evaluación inicial será un acercamiento a los materiales e 
información visual correspondiente al contexto cultural ecuatoriano; iniciando con 
juegos lúdicos de creatividad divergente, abriendo el proceso de reconocer 
aspectos culturales propios y que se identifiquen con ellos, reafirmando así sus 
identidades culturales para, desde ahí, permitir la construcción de nuevos 
conocimientos.  

-  La primera actividad consiste en  un juego de exploración sensorial, el docente 

colocará pintura con goma sobre las mesas para que los estudiantes puedan 

sentir el material libremente, dibujar con sus dedos, luego se colocará una hoja de 

papel sobre el dibujo realizado, quedando a modo de sello o estampa el ejercicio 

realizado. Se realiza esta actividad con la finalidad de evaluar diagnósticamente a 

los estudiantes, crear un vínculo lúdico con la propuesta y lograr que el docente 

pueda establecer un vínculo con el grupo. 
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Foto: archivo personal 

- Se realizan grupos de tres estudiantes, los cuales dibujarán sobre papelotes que 

están en el piso, haciendo sus siluetas, convirtiéndolas en animales mágicos, a 

modo de inducción al tema del origen de la cultura, la docente cuenta una historia 

sobre los animales mágicos, “el colibrí “ tomado del libro memorias del fuego/ los 

nacimientos de Eduardo Galeano, Pag.27. Los estudiantes transformarán la 

silueta posiblemente en un colibrí, contextualizando como un ave simbólica para 

las culturas originarias.  

 

Foto: archivo personal 

 

- Realizaremos un ejercicio de esgrafiado sobre cartulina, primero llenando de 

colores el soporte con pasteles grasos, conversaremos sobre el origen de los 

colores. Proseguimos con el proceso de esgrafiado, poniendo una capa de pintura 

negra sobre los colores, haciendo una analogía con la llegada de la noche, 

explicaremos que el día y la noche, los colores y las sombras son 

complementarios, un principio de la cultura andina. Esgrafiamos con palos de 

pincho dibujando una figura animal.  
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Foto: archivo personal 

 

              

Fotos: archivo personal 

   

 - Jugaremos a los humanos primitivos, las mesas están volteadas verticalmente a 

modo de cuevas, por lo cual debemos entrar gateando y encontramos polvo de 

pigmentos o pasteles secos triturados) mientras sucede esta exploración la 

docente relata el recorrido y el contexto para que el juego pueda funcionar) 

tocaremos esas tierras extrañas de color y pintamos con los dedos figuras sobre 

las paredes de las cuevas, imaginamos los animales que habitan fuera y dentro de 

las cuevas, pintamos con los dedos sobre papel madera, con trazos grandes. Al 

finalizar el juego observaremos imágenes de pinturas rupestres. En este ejercicio 

ya se puede tener un indicio de la dinámica del grupo, las maneras de relacionarse 

entre pares y apreciar de manera general los trazos de cada niño o niña. “En la 

actividad creadora infantil la necesidad de expresarse depende usualmente de la 

intensidad de la expresión vivida, cuanto más intensa sea la experiencia vivida 

mayor será el deseo de expresión”. (ACASO, 2000)  
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Foto: archivo personal 

- Saldremos a caminar por distintos lugares de la escuela, mirando árboles, 

animales, las nubes y todo elemento natural que dentro de nuestro juego de 

humanos primitivos nos pueda sorprender. Dibujamos sobre papel con pasteles 

secos, regresamos al aula para apreciar las imágenes realizadas.  “el maestro ha 

de ser un potenciador de experiencias de tal manera que si instamos al niño a que 

dibuje un perro, lo mejor es que el niño vea diferentes perros y se haga su propio 

esquema de lo que es un perro; si queremos que dibuje un árbol y vamos al 

campo, el niño verá que existen diferentes tipos de árbol pero el niño que no ha 

ido al campo repetirá hasta la saciedad el mismo esquema.” (ACASO, 2000)  

 - Escucharemos el sonido de la selva, los animales y  sus sonidos, imitaremos 

movimientos por todo el espacio del aula, en el piso estarán pegados papelotes, 

cada niño o niña debe tomar un color con el que pueda representar el movimiento 

y el sonido de su animal, se trabajará con música. Los animales imaginados deben 

hacer un camino de su huella con los colores, entrecruzándose con otros 

animales. Al finalizar el ejercicio nos reunimos alrededor de nuestra creación 

colectiva- animal y miramos las huellas particulares de cada uno, su camino y 

colores. La docente relatará sobre los animales de poder relevantes en las 

culturas originarias. 

 

Foto: archivo personal 
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- Observamos referentes artísticos como tótems de las culturas originarias de 

Norteamérica y pintamos con pasteles grasos un rostro animal sobre cartulina, lo 

recortamos y ensamblamos entre todos, armamos tótems. “Partiendo por lo tanto 

de que la imitación es una adaptación inteligente, se comprende por lo tanto que el 

problema de la imitación es un problema de representación. Cuando la 

representación constituye una imagen del objeto Piaget la concibe como una 

especie de imitación interiorizada; cuando tratamos el simbolismo de la 

imaginación entonces estamos hablando del juego.” (ACASO, 2000) Por supuesto 

siguiendo el objetivo de evaluar diagnósticamente al grupo de estudiantes, con 

este ejercicio ya se pueden notar las particularidades de cada uno y se puede 

obtener un panorama cada vez más claro para el desarrollo de la propuesta 

educativa. 

 

Foto: archivo personal 

 

- Jugamos con nuestra creatividad divergente, cambiaremos la forma de los 

animales a objetos, en una cartulina dibujamos un animal de los que conocimos 

anteriormente, la cartulina posee seis divisiones, en la primera esta dibujado el 

animal, tomamos un papel con una palabra sorpresa que entrega la docente, 

debemos dibujar el proceso de nuestro animal hasta convertirse en el objeto que 

nos tocó. Intercambiamos los dibujos y comentamos.  
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Piaget escribe con respecto al juego: «Lo mismo que un órgano para crecer tiene 

necesidad de alimento, y que éste es solicitado por él en la medida en que se 

ejercita, cada actividad mental (desde las más elementales hasta las tendencias 

superiores) tienen necesidad para desarrollarse para ser alimentada por un 

constante aporte exterior, sólo que puramente funcional y no material “.  

- Escucharemos música de tambores y sonidos del mar mientras caminamos por 

el aula descalzos, sintiendo las pisadas hasta encontrar distintas texturas.  

Encontramos una “playa” de arena, la cual estará colocada sobre un plástico, 

jugamos a caminar por la costa, hemos descubierto una tierra extraña la cual 

pisamos y sentimos con los dedos de los pies y de las manos, formaremos un 

muyu (en quichua esfera, el origen de la forma). Después cada uno toma un su 

muyu lo regresa a ser tierra y lo pega con goma sobre una cartulina, quedando así 

una imagen lineal con relieve. Esta actividad estará guiada por medio de un relato 

sobre el descubrimiento de la cerámica en el Ecuador, sin entrar aun en la etapa 

de contenidos, los estudiantes sensorialmente se preparan para conocer nuevos 

materiales. 
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Foto: archivo personal 

- Trasladamos mediante papel calco imágenes de figuras precolombinas 

seleccionadas por la docente, las coloreamos con marcadores fosforescentes y les 

dibujamos diversos fondos festivos, observamos diferentes personajes de fiestas 

populares y su similitud con las piezas cerámicas y la indumentaria que las 

figurillas poseen. Las observamos a través de la ventana para entender la 

luminosidad de los colores.  
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Foto: archivo personal 

- Sobre las mesas de trabajo se colocará arcilla seca en polvo, a manera de tierra, 

jugaremos dibujando sobre ella, haciendo pequeños montículos, moliéndola, 

mientras la docente relata sobre el descubrimiento de la cerámica y vamos 

poniendo agua lentamente sobre la arcilla, jugamos con el material sobre la mesa, 

trazando con los dedos y haciendo mezclas. Observamos cómo cambia la 

consistencia del material, dejamos secar nuestro lodo, inclusive podemos moldear 

un poco.  

4.4 ETAPA 2: Evaluación Formativa  

En la etapa de la evaluación formativa, se da mientras el proceso de aprendizaje 
está desarrollándose, permite retroalimentar a los estudiantes y al docente, 
replanteando objetivos o herramientas didácticas adecuadas para el trabajo en 
clase. Se pude realizar mediante trabajos en clase, una rúbrica sencilla o una 
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diana de evaluación a modo de evaluar el proceso grupal. 

4.5 Procedimiento. 

Al concluir el proceso de evaluación diagnóstica, lo cual nos permitió conocer al 

grupo de estudiantes y sus características diversas; el desarrollo de la propuesta 

continúa con la evaluación formativa, es decir en el proceso de aprendizaje de 

contenidos, teniendo como eje el reconocimiento del patrimonio tangible del 

Ecuador, en este caso será la fiesta del Inti Raymi, sus elementos, personajes e 

involucramiento directo con la mencionada festividad nacional. A continuación 

mencionaré las actividades acorde al planteamiento de evaluación formativa, el 

cual tendrá una duración de tres parciales aproximadamente. 

- Una vez realizado el reconocimiento del material, es decir la arcilla, empezamos 

a amasarlo, jugamos con él, realizamos una actividad de creatividad divergente, 

que consiste en modelar un objeto que propone la docente, el mencionado objeto 

será trasladado al compañero de al lado en la mesa de trabajo, para que lo pueda 

cambiar de forma, lo hacemos con rapidez, todos los estudiantes participan y se 

divierten, a la vez comprendemos el cambio de formas y nos familiarizamos con el 

material. La docente explica las diferentes calidades de la pasta de arcilla, nos 

imaginamos a los ceramistas precolombinos descubriendo este material. La 

docente relatará sobre la relación de la arcilla con los tres mundos según la 

cosmovisión andina, ya que la arcilla seca se encuentra en el mundo de abajo, el 

Uku pacha, al entrar en contacto con el agua pasa al mundo del Kay pacha, el 

aquí, el mudo de la vida y al entrar en contacto con el fuego se transforma siendo 

parte del Hanan pacha o mundo celestial.  

 

- Realizaremos un pequeño ejercicio para entender el espacio y el vacío, 

elementos que están presentes en la técnica cerámica, en una hoja de tamaño a3, 

empezaremos a pintar con témpera negra la atmósfera que envuelve a los objetos, 

es decir no haremos el contorno sino empezaremos a pintar desde los márgenes 
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hacia adentro hasta conseguir la forma, los objetos serán variados, una maceta, 

una taza, un florero, una fruta.  

 

Foto: archivo personal 

 

- La primera pieza cerámica será un cuenco pequeño, partimos de la forma base: 

el muyu (esfera en quichua), el cual debe ser del tamaño de la mano del 

estudiante, es decir manejable. Continuaremos insertando los dedos pulgares en 

el centro del muyo, lo giraremos insertando los pulgares otra vez, continuamos el 

proceso en repetidas ocasiones hasta ir formando un agujero en forma de flor, el 

fundamento de hacerlo de esta manera es desde la base del pensamiento del 

mundo andino sobre la complementariedad y la visión desde el tiempo en espiral, 

no lineal. Terminaremos de modelar el cuenco y dar los acabados solamente con 

una piedra pequeña y a modo de pulidor una pequeña tusa de choclo.  
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Imagen recuperada del archivo del taller Perro de Tierra 

- La siguiente pieza será un  animal andino, los estudiantes tendrán referencias en 

imágenes de los animales que habitan el Ecuador, sobre todo los animales que 

están presentes en las cerámicas precolombinas,  trabajaremos a modo de 

máscara bajo la técnica de la plancha.  

 

Foto: archivo personal 
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- Realizaremos un ejercicio a partir de los animales pensados por cada estudiante, 

haciendo una figurilla de bulto, partiendo de un muyu del tamaño de la palma de la 

mano, damos detalles con esteques, piedras redondas, haciendo texturas.  

 

Foto: archivo personal 

 

 

-Partiendo de la transformación de las formas animales y su influencia en el 

pensamiento de la cosmovisión andina, empezaremos dando forma a la arcilla 

similar a las cerámicas precolombinas con características zoomorfas, el contenido 

a tratar será sobre la visión estética y la riqueza visual de las mismas, la 

importancia de generar una obra que contenga el espíritu de los animales de 

poder desde la visión andina. El producto será una pequeña vasija zoomorfa.  

 

Foto: archivo personal 
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- Observaremos imágenes de los personajes de la fiesta del Inti Raymi, ya que es 

la fiesta que estudiaremos. Su similitud con las piezas cerámicas, los vestuarios e 

indumentaria, serán referentes para realizar pequeños personajes en cartón, 

jugamos con ellos.  

 

Foto: archivo personal 

-Construiremos personajes de papel maché, amasamos y modelamos el papel 

mache hasta obtener formas humanas, las cuales vestiremos con retazos de telas 

y pondremos detalles, los personajes serán los más relevantes de la fiesta del Inti 

Raymi, trabajaremos solo con cuatro personajes: yumbo mono, yumbo mate, 

danzante y aya huma. Jugamos con los personajes a una pequeña fiesta, 

conversamos acerca de la celebración y significado.  

 

Foto: archivo personal 

- Realizamos comics en grupos de tres estudiantes, en los cuales los personajes 

que estudiamos serán los que lleven las historias, los cambiamos de contextos, 

pero remarcamos sus súper poderes, los cuales por supuesto tienen relación con 

la simbología de cada uno desde la cosmovisión andina. 

Cuando la educación artística aborda la diversidad desde el patrimonio cultural, se 
enfoca en el legado cultural de los/as estudiantes de manera 

que puedan reconocer aspectos culturales propios y reafirmar sus 
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identidades culturales, propiciando así la construcción de aprendizajes 
significativos relacionados con los territorios que habitan. (Durán, 2016) 

 
- Puesto que, las actividades de producción artística vinculada al Inti Raymi son de 

carácter interdisciplinario, los estudiantes trabajan a la par en una coreografía para 

la celebración del Inti Raymi, completando a manera de sensibilización corporal el 

proceso de aprendizaje en desarrollo y el reconocimiento del patrimonio intangible 

mediante el conocimiento de la danza, la música y la tradición oral. 

Desde la educación artística se debe promover la inclusión cultural, 
estimulando que niños, niñas y jóvenes de diferentes culturas 
interactúen y aprendan unas/os de otras/os. La educación artística 
pone en juego valores e identidades de varias culturas e implica el uso 
simbólico de las manifestaciones culturales, por ello debe canalizar 
varios significados sociales y culturales, sobre todo aquellos que 
tradicionalmente no han sido reconocidos ni aceptados dentro de los 
espacios educativos. De ese modo, los/as estudiantes podrán conocer y 
valorar su propia cultura y la de los demás. (Durán, 2016) 

- La visita de un experto, en este caso un participante actual de la danza de 

yumbos del Inca, tiene como finalidad otorgar a los estudiantes un conocimiento a 

través de un testimonio real. Pueden observar el vestuario y escuchar la riqueza 

del patrimonio tangible e intangible del Ecuador. 

-Realizamos ejercicios para comprender el material a trabajar, que será el textil, 

haciendo un ejercicio sobre cartulina con tiras de papel a modo de tejido. La 

docente hará una comparación con el tejido de telares y el trenzado.  

 

Foto: archivo personal 
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- Dibujamos un diseño adaptando los vestuarios tradicionales, ya que son muy 

elaborados y con la ayuda de la docente, confeccionamos los vestuarios 

diseñados, observamos los diseños, el simbolismo de cada uno de ellos, los 

colores y elementos de la indumentaria. Representamos un elemento bordándolo 

a manera de ejercicio sobre una tela pequeña, el tamaño de la mano. 

   

        

Foto: archivo personal 

 

- Los vestuarios confeccionados son utilizados por los estudiantes para 

representar una danza tradicional de la fiesta del Inti Raymi, la cual en este punto 

del proceso estará en calidad de ensayos, ya que es una propuesta transversal, se 

trabajará a la par con la docente de expresión corporal.  
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Foto: archivo personal 

- Los estudiantes participaran activamente en la preparación de la fiesta del Inti 

Raymi, realizando decoraciones temáticas y reconociendo los elementos 

particulares como la comida, para este reconocimiento, los estudiantes vinculan a 

sus familias consultándoles los principales elementos de la pamba mesa 

tradicional.  

 

Foto: archivo personal 

Según la Unesco, “cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto 
con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su 
propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su 
inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la 
capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y 
de la libertad de acción y pensamiento”. 



65 

 

- Posteriormente haber recabado la información desde las familias, realizamos un 

ejercicio de modelado en porcelana fría de comidas tradicionales a escala, cada 

uno modela un platillo y los colocamos a modo de pamba mesa, apreciamos el 

trabajo de todos y aprendemos sobre preparaciones. 

- Continuamos preparando la fiesta, los estudiantes ensayan su coreografía para 

representar el Inti Raymi y compartirla con la comunidad educativa, cada niño y 

niña conoce el personaje que va a representar, bailaran en compañía de la 

comunidad. 

 

Foto: archivo personal 

 

Menciona la Unesco. “Cuando en la educación artística se incorpora la 
interculturalidad y se fomenta la integración, el arte pasa a ser una herramienta de 
enriquecimiento social que puede promover la igualdad entre las personas. De 
esta manera, se facilita el cumplimiento del derecho a conocer y a que se respete 
su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el 
patrimonio común de la humanidad 
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- Se realiza una retroalimentación mediante una evaluación final del proceso con 

los estudiantes, el cual será registrado en las bitácoras de trabajo. Por medio de 

dianas y rúbricas podemos hacer un balance del proceso educativo desarrollado 

durante el año lectivo.  Lo que corresponde a una evaluación sumativa.  

4.6 Consideraciones 

1: Las metodologías basadas en el constructivismo dependen del ritmo de los 

estudiantes. Por lo tanto el docente debe distribuir óptimamente  las horas fijadas 

para la clase y no excederlas. De igual modo ser paciente con el avance, ya que el 

docente acompañará al estudiante en su proceso de aprendizaje, permitiéndole 

estructurar nuevos conocimientos a partir de la experiencia y la autorregulación de 

su ritmo. 

2: Se tiene que considerar el riesgo de que al realizar las dinámicas propuestas los 

niños puedan considerarlas  un juego y no parte del aprendizaje. 

3: Se deben tomar en cuenta la adecuación de los espacios de trabajo, tanto como 

la ambientación  mediante ciertas imágenes y herramientas sonoras que permitan 

un desarrollo pleno de las actividades. 

4: Los materiales deben estar listos para el trabajo en la clase, tomando en 

consideración la cantidad de estudiantes con los que se vaya a trabajar. 

5: Desde mi apreciación, realizar acuerdos consensuados para el trabajo es 

esencial, trasladar los mismos de manera visual hace que los niños y niñas se 

apropien del espacio de trabajo y adquieran poco a poco la confianza esperada, la 

preparación del espacio del aula, los materiales a utilizar y la metodología 

propuesta por el docente para iniciar el proceso de aprendizaje, son sin duda 

factores que permiten a los niños y niñas expresarse libremente.  

4.7 Conclusiones 

 
Para finalizar mencionaré que la propuesta enfoca una importancia del arte en los 
procesos de aprendizaje, transformando la manera de adquirir nuevos 
conocimientos y desarrollarlos.  La metodología la adaptará el docente y la 
constante evaluación de los procesos es una herramienta clave para lograr 
mejorar la calidad de los mismos. El arte  posee una gran variedad de 
posibilidades técnicas, reajustables a las necesidades de contenidos. Es 
importante destacar que existe un interés por parte de los posibles participantes 
del proyecto en conocer sobre la cultura andina, sus fiestas y personajes 
destacados. La encuesta realizada a 40 posibles participantes, arrojó como 
resultado un interés del 88% de personas. Las personas interesadas en realizar un 
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proyecto artístico con ejes interculturales son del 91%. Es decir, el porcentaje es 
elevado ya que a los participantes les agradan las herramientas artísticas y 
sienten motivación. Lo que permitirá un trabajo dinámico, propositivo y un 
desarrollo creativo, la ambientación del aula, los elementos sonoros y musicales y 
la diversidad de posibilidades de actividades sensoriales, serán elementos claves 
para crear vínculos, trasladar ideas y sensaciones, construyendo los contenidos 
de manera lúdica y participativa. Esta propuesta permite entonces, la creación 
artística de los niños y niñas, dando forma a su entendimiento subjetivo y 
simbólico de la cultura, acercándose a otras y reconociéndose como parte de ese 
vínculo. Por otra parte, el desarrollar proyectos  con ejes transversales 
interculturales retoma conceptos importantes para la comprensión de nuestra 
cultura y el hecho de trasladar los elementos mediante diversas técnicas artísticas 
es indudablemente una manera de estar presentes, de ser parte y reconocernos 
dentro de esa riqueza patrimonial. Finalmente mencionaré que el arte es 
indispensable para la viabilidad de proyectos como el mencionado en el transcurso 
de este texto, no solo como herramienta metodológica, sino como una fuente 
infinita de posibilidades creativas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Carga horaria 
semanal 

No. Semanas  
de trabajo 

Evaluación 
del  
aprendizaje 
e 
imprevistos 

  

Dos Cuarenta             Seis   

3. 
OBJETIVOS  
GENERALES 

    

Objetivos del 
área   

    

 
OG.ECA.1. 
Valorar las 
posibilidades y 
limitaciones de 
materiales, 
herramientas y 
técnicas de 
diferentes 
lenguajes 
artísticos en 
procesos de 
interpretación 
y/o creación 
de 
producciones 
propias.  
OG.ECA.2. 
Respetar y 
valorar el 
patrimonio 
cultural 
tangible e 
intangible, 
propio y de 
otros pueblos, 
como 
resultado de la 
participación 
en procesos 
de 
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investigación, 
observación y 
análisis de sus 
características, 
y así contribuir 
a su 
conservación y 
renovación. 
 OG.ECA.3 
Considerar el 
papel que 
desempeñan 
los 
conocimientos 
y habilidades 
artísticos en la 
vida personal y 
laboral, y 
explicar sus 
funciones en el 
desempeño de 
distintas 
profesiones.  
OG.ECA.4. 
Asumir 
distintos roles 
y 
responsabilida
des en 
proyectos de 
interpretación 
y/o creación 
colectiva, y 
usar 
argumentos 
fundamentado
s en la toma 
de decisiones, 
para llegar a 
acuerdos que 
posibiliten su 
consecución.  
OG.ECA.5. 
Apreciar de 
manera 
sensible y 
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crítica los 
productos del 
arte y la 
cultura, para 
valorarlos y 
actuar, como 
público, de 
manera 
personal, 
informada y 
comprometida. 
OG.ECA.6. 
Utilizar medios 
audiovisuales 
y tecnologías 
digitales para 
el 
conocimiento, 
el disfrute y la 
producción de 
arte y cultura. 
OG.ECA.7. 
Crear 
productos 
artísticos que 
expresen 
visiones 
propias, 
sensibles e 
innovadoras, 
mediante el 
empleo 
consciente de 
elementos y 
principios del 
arte.  
OG.ECA.8. 
Explorar su 
mundo interior 
para ser más 
consciente de 
las ideas y 
emociones 
que suscitan 
las distintas 
producciones 
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culturales y 
artísticas, y las 
que pueden 
expresar en 
sus propias 
creaciones, 
manifestándol
as con 
convicción y 
conciencia.  
 
 
 

4. EJES 
TRANSVERS
ALES: 
 
Observar  
Explorar y 
expresar  
Indagar e 
investigar  
Convivir y 
participar  

    

5. 
DESARROLL
O DE 
UNIDADES 
DE 
PLANIFICACI
ÓN 

    

N.º 

Título de la 
unidad de 
planificación 
Bloque 1 
EL YO 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación 

Contenidos 
 

Orientacione
s 
metodológic
as 
 
 
 

1 
Conocimiento 
 

Mi rostro, 
imitar y 
representar 
desde el 
origen de la 
cultura 
originaria. 
Técnica: 

• Conocer la 
auto 
repres
entació
n 
ancestr
al.. 

 
 

El desarrollo 
de las 
destrezas 
cognoscitiva
s y 
emocionales 
se logran 
través de un 
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pasteles 
grasos sobre 
cartón. 

aprendizaje 
experimental 
y creativo; 
basado en 
herramientas 
metodológica
s preparadas 
específicame
nte para 
trabajar con 
la edad 
evolutiva 
correspondie
nte, como 
referentes 
pedagógicos: 
Montessori, 
Vigotsky, 
Gordillo, 
Piaget. La 
diversidad de 
materiales 
plásticos, 
despertará 
en los niños 
y niñas una 
natural 
curiosidad, 
poniendo la 
creatividad 
como eje de 
su 
reconocimien
to personal, 
y en ese 
reconocimien
to su 
comprensión 
de sí mismos 
y de su 
entorno. 
Empleando 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
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Realizar 
representaci
ones a 
través de 
imágenes del 
arte de las 
culturas 
originarias. 
Observar el 
arte 
cerámico 
precolombin
o del 
Ecuador. 
Cerámica 
(modelado 
en arcilla, 
pintura y 
quema). 
 
Valorar los 
recursos del 
planeta. 
Propiciar el 
material 
necesario 
para 
desarrollar 
las distintas 
actividades 
artístico- 
sensoriales.  
Utilizar 
información 
actualizada 
proveniente 
de los 
portales web 
y de libros 
proporcionad
os por la 
biblioteca de 
la institución 
encargados 
del estudio 
del cuerpo a 
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través del 
arte  para 
exponer a 
los 
estudiantes.  
Emplear 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Observar 
arte rupestre, 
arte 
precolombin
o, arte 
indígena, a 
modo de 
introducción 
al estudio de 
nuestra 
cultura. 
 Artista 
referente: 
Cerámica 
precolombin
a del 
Ecuador 

2Comprensión 

Diferentes 
tipos de 
vivienda 
actual y 
ancestral.  
 
Técnica: 
pasteles 
secos sobre 
cartulina, 
cerámica. 

Representar 
los tipos de 
vivienda 
actual y 
ancestral. 

•  

El desarrollo 
de las 
destrezas 
cognoscitiva
s y 
emocionales 
se logran 
través de un 
aprendizaje 
experimental 
y creativo; 
basado en 
herramientas 
metodológica
s preparadas 
específicame
nte para 
trabajar con 
la edad 
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evolutiva 
correspondie
nte, como 
referentes 
pedagógicos: 
Montessori, 
Vigotsky, 
Gordillo, 
Piaget. La 
diversidad de 
materiales 
plásticos, 
despertará 
en los niños 
y niñas una 
natural 
curiosidad, 
poniendo la 
creatividad 
como eje de 
su 
reconocimien
to personal, 
y en ese 
reconocimien
to su 
comprensión 
de sí mismos 
y de su 
entorno. 
Empleando 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Realizar 
representaci
ones a 
través de 
imágenes del 
arte de las 
culturas 
originarias. 
Observar el 
arte 
cerámico 
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precolombin
o del 
Ecuador. 
Cerámica 
(modelado 
en arcilla, 
pintura y 
quema). 

Valorar los 
recursos del 
planeta. 
Propiciar el 
material 
necesario 
para 
desarrollar las 
distintas 
actividades 
artístico- 
sensoriales. 
Utilizar 
información 
actualizada 
proveniente 
de los 
portales web 
y de libros 
proporcionad
os por la 
biblioteca de 
la institución. 
Emplear 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Artista 
referente: 
Cerámica 
precolombina 
del Ecuador 

 
 
Bloque 2 
Alteridad 

   

3 
Aplicación 

 
3 

• Comparar  
similitu

•   A El 
desarrollo de 
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Representaci
ón del 
entorno 
natural y 
artificial 
actual y 
ancestral. 
Técnica:  
mixta, 
cerámica 

des y 
diferen
cias 
entre 
la 
cultura 
origina
ria del 
Ecuad
or y el 
entorn
o 
cercan
o. 

las destrezas 
cognoscitiva
s y 
emocionales 
se logran 
través de un 
aprendizaje 
experimental 
y creativo; 
basado en 
herramientas 
metodológica
s preparadas 
específicame
nte para 
trabajar con 
la edad 
evolutiva 
correspondie
nte, como 
referentes 
pedagógicos: 
Montessori, 
Vigotsky, 
Gordillo, 
Piaget. La 
diversidad de 
materiales 
plásticos, 
despertará 
en los niños 
y niñas una 
natural 
curiosidad, 
poniendo la 
creatividad 
como eje de 
su 
reconocimien
to personal, 
y en ese 
reconocimien
to su 
comprensión 
de sí mismos 
y de su 
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entorno. 
Empleando 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Realizar 
representaci
ones a 
través de 
imágenes del 
arte de las 
culturas 
originarias. 
Observar el 
arte 
cerámico 
precolombin
o del 
Ecuador. 
Cerámica 
(modelado 
en arcilla, 
pintura y 
quema). 
Propiciar el 
material 
necesario 
para 
desarrollar 
las distintas 
actividades 
artístico- 
sensoriales y 
de 
creatividad 
divergente.  
Utilizar 
información 
actualizada 
proveniente 
de los 
portales web 
y de libros 
proporcionad
os por la 



79 

 

biblioteca de 
la institución 
encargados 
del estudio 
del 
patrimonio 
tangible e 
intangible del 
Ecuador.  
Emplear 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Artista 
referente: 
Cerámica 
precolombin
a del 
Ecuador 

•  

4 Análisis 

4 Personajes 
del Inti Raymi 
fiesta 
ancestral. 
Técnica: 
papel mache, 
cerámica. 

Elaborar 
personajes 
tradicionales 
de la fiesta 
del Inti Raymi 
•  

•  

El desarrollo 
de las 
destrezas 
cognoscitiva
s y 
emocionales 
se logran 
través de un 
aprendizaje 
experimental 
y creativo; 
basado en 
herramientas 
metodológica
s preparadas 
específicame
nte para 
trabajar con 
la edad 
evolutiva 
correspondie
nte, como 
referentes 
pedagógicos: 
Montessori, 
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Vigotsky, 
Gordillo, 
Piaget. La 
diversidad de 
materiales 
plásticos, 
despertará 
en los niños 
y niñas una 
natural 
curiosidad, 
poniendo la 
creatividad 
como eje de 
su 
reconocimien
to personal, 
y en ese 
reconocimien
to su 
comprensión 
de sí mismos 
y de su 
entorno. 
Empleando 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Realizar 
representaci
ones a 
través de 
imágenes del 
arte de las 
culturas 
originarias. 
Cerámica 
(modelado 
en arcilla, 
pintura y 
quema). 

Propiciar el 
material 
necesario 
para 
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desarrollar las 
distintas 
actividades 
artístico- 
sensoriales y 
de creatividad 
divergente. 
Utilizar 
información 
actualizada 
proveniente 
de los 
portales web 
y de libros 
proporcionad
os por la 
biblioteca de 
la institución. 
Emplear 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 

Artista 
referente: 
Imágenes de 
fiestas 
populares del 
Ecuador 

 

Bloque 3 
Entorno, 
espacio 
tiempo y 
objetos. 

   

5 
Síntesis 

5 Elementos 
del Inti Raymi  
fiesta 
ancestral 
Técnica: 
mixta, 
construcción. 
 

Determinar 
elementos de 
la fiesta del 
Inti Raymi. 
•  

•  

El desarrollo 
de las 
destrezas 
cognoscitiva
s y 
emocionales 
se logran 
través de un 
aprendizaje 
experimental 
y creativo; 
basado en 
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herramientas 
metodológica
s preparadas 
específicame
nte para 
trabajar con 
la edad 
evolutiva 
correspondie
nte, como 
referentes 
pedagógicos: 
Montessori, 
Vigotsky, 
Gordillo, 
Piaget. La 
diversidad de 
materiales 
plásticos, 
despertará 
en los niños 
y niñas una 
natural 
curiosidad, 
poniendo la 
creatividad 
como eje de 
su 
reconocimien
to personal, 
y en ese 
reconocimien
to su 
comprensión 
de sí mismos 
y de su 
entorno. 
Empleando 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Realizar 
representaci
ones a 
través de 
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imágenes del 
arte de las 
culturas 
originarias. 
Observar el 
arte 
cerámico 
precolombin
o del 
Ecuador. 
Cerámica 
(modelado 
en arcilla, 
pintura y 
quema). 
 
Valorar los 
recursos del 
planeta. 
Propiciar el 
material 
necesario 
para 
desarrollar 
las distintas 
actividades 
artístico- 
sensoriales.  
Utilizar 
información 
actualizada 
proveniente 
de los 
portales web 
y de libros 
proporcionad
os por la 
biblioteca de 
la institución 
encargados 
del estudio 
del 
patrimonio y 
la cultura 
nacional. 
Emplear 
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recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 

Artista 
referente: 
Imágenes de 
fiestas 
populares del 
Ecuador 

6 Evaluación 

6 Vestuarios 
e 
indumentaria 
tradicional de 
la fiesta del 
Inti Raymi.  
Técnica: 
pegado y 
bordado en 
tela. 

• Valorar las 
fiestas 
tradicio
nales 
del 
Ecuad
or. 

•  

El desarrollo 
de las 
destrezas 
cognoscitiva
s y 
emocionales 
se logran 
través de un 
aprendizaje 
experimental 
y creativo; 
basado en 
herramientas 
metodológica
s preparadas 
específicame
nte para 
trabajar con 
la edad 
evolutiva 
correspondie
nte, como 
referentes 
pedagógicos: 
Montessori, 
Vigotsky, 
Gordillo, 
Piaget. La 
diversidad de 
materiales 
plásticos, 
despertará 
en los niños 
y niñas una 
natural 
curiosidad, 
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poniendo la 
creatividad 
como eje de 
su 
reconocimien
to personal, 
y en ese 
reconocimien
to su 
comprensión 
de sí mismos 
y de su 
entorno. 
Empleando 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Realizar 
representaci
ones a 
través de 
imágenes del 
arte de las 
culturas 
originarias. 
Observar el 
arte 
cerámico 
precolombin
o del 
Ecuador. 
Cerámica 
(modelado 
en arcilla, 
pintura y 
quema). 

Valorar los 
recursos del 
planeta. 
Propiciar el 
material 
necesario 
para 
desarrollar las 
distintas 
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actividades 
artístico- 
sensoriales. 
Utilizar 
información 
actualizada 
proveniente 
de los 
portales web 
y de libros 
proporcionad
os por la 
biblioteca de 
la institución 
encargados 
del estudio 
del patrimonio 
y la cultura 
nacional. 
Emplear 
recursos 
didácticos, 
auditivos  y 
visuales. 
Artista 
referente: 
Imágenes de 
fiestas 
populares del 
Ecuador 
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