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En tiempos tan acelerados y de contínuos cambios, es nuestro deber como adultos instruir 
con objetivos claros a los niños de hoy para que sean jóvenes de bien. La  disciplina, la 
metodología y el orden son los atributos que deben primar su camino estudiantil. 
En esta revista encontrará el inmenso mundo que hay detrás del arte y los 
beneficios  para con los niños. Aprovecho para agradecer a los colaboradores 
de la Institución y al equipo de producción que han hecho realidad este 
trabajo de investigación convertido en un magazine de arte.
Con el objetivo de formar y desarrollar  en niños y niñas su 
capacidad artística a edad temprana, nos esforzamos cada día 
con excelencia académica y carisma, motivándolos para que se 
desenvuelvan como ejecutores del arte en las diferentes ramas.
Somos un centro multidisciplinario de bellas artes que cuenta con 
tecnología digital, aulas acondicionadas y ambientadas para aumentar 
la capacidad de aprendizaje en nuestros educandos. Nuestro equipo 
docente titulado localmente y en el extranjero cuenta con una  amplia 
experiencia en escenarios internacionales y resultados catedráticos 
evidenciados en conciertos infanto-juveniles realizados cada año. 
CEMBA, potencializa los recursos de: aulas, maestros, materiales, 
instrumentos y tecnología al abrir la puerta de la creatividad
en nuestros estudiantes y sembrar en sus corazones 
el gusto por el arte.

Los invito a disfrutar de una provechosa lectura.

       Ec. Roberto Falquez
          Director CEMBA
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Es tan común en la actualidad observar 
la influencia de la estimulación temprana 
en música para los bebés, incluso desde 
el vientre de las madres; pensando en el 
bienestar y desarrollo emocional de los 
mismos. Los estudios relacionados sobre 
cómo los infantes pueden responder ante 
este tipo de estímulos, han dado paso a 
analizar la relación directa entre la música 
y el lenguaje (Galicia, 2006).    

PEQUEÑOS
Psicólogos y científicos afirman que desde 
los primeros meses de vida los niños 
son capaces de discriminar sonidos, por 
esto sugieren la utilización de la música 
como estímulo temprano. Estos aportes 
dieron origen al "Efecto Mozart" el cual 
ha demostrado su eficacia al aumentar el 
razonamiento temporal-espacial (RTE) de 
los niños que han hecho uso de este tipo 
de música. 

Por otra parte, la música puede desarrollar 
estados emocionales positivos que 
favorezcan su aprendizaje, ya que 
contrarresta factores estresantes que 
aumentan la secreción de cortisol, 
causante del déficit cognitivo y deterioro 
de la memoria.

  

Hasta en los más    
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MÚSICA ?DE LA
¿QUÉ HAY DETRÁS

La educación musical estimula 
facultades del ser humano: abstracción, 
razonamiento lógico y matemático, 
imaginación, memoria, orden, creatividad, 
comunicación y perfeccionamiento de los 
sentidos, entre otras. La música entonces 
permite no solo el desarrollo del sentido 
estético, sino también el desarrollo 
cognitivo de los niños. 

El aprendizaje de la música 
se da a través de diferentes métodos: 

EL MÉTODO KODALY. 
Se acentúa en vivir la experiencia práctica 
al momento de aprender.
EL MÉTODO SUSUKI.
Implicada la observación,
repetición, entendimiento y práctica.
EL MÉTODO DE PIAGET 
 Se enfoca en observación
y percepción auditiva unicamente.

Por otra parte, Suzuki también 
considera que “un niño músico 
que oye bien, sabe escuchar 
y discrimina entre distintos 
sonidos y tonos, le resulta más 
fácil captar los mensajes en 
la escuela, aprende con más 
facilidad y llegará a dominar 
su idioma antes que los niños 
no educados musicalmente”. 
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El artista debe ser creativo, innovador y generador de cambios; 
pareciera que el arte es un privilegio para las mentes maduras 
o mundo adulto, ¡pero no es así!. Los niños pueden llegar a ser 
grandes pintores, escultores o artesanos. A diferencia de los adultos, 
su imaginación es mucho más rica y libre, lo que constituye una 
fortaleza para el arte. El proceso y producto de la actividad artística 
infantil también es llamada arte. Esta idea viene siendo compartida 
por muchas generaciones, pero con un concepto limitado ya 
que al principio no se había pensado en “educar”. A los niños y 
adolecentes no se les enseñaba a observar y crear, sino a copiar 
obras de los grandes maestros. Este método se lo siguió hasta que 
psicólogos y pedagogos notaron que las artes plásticas debían ser 
parte de una expresión libre y no una repetición. Las técnicas y 
metodologías educativas que integran al arte, refuerzan el desarrollo 
de habilidades y destrezas que lo capacitan para la vida.

JORGE CASTILLO
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Hay varias propuestas de métodos de enseñanza-aprendizaje 
de las artes plásticas para niños. La primera escuela de Arte 
Infantil fue fundada en 1897  por Franz Cisek. Su propuesta 
metodológica planteó como objetivo principal que los niños 
pudieran expresarse mediante el arte de manera natural y sin 
trabas. Ellos tenían la posibilidad de explotar al máximo su 
imaginación y crear obras de arte con sus propias ideas y 
perspectivas de lo que veían y sentían. El arte infantil está 
centrado en el proceso de la actividad artística como un canal 
de comunicación, como un encuentro con el sí mismo; y más 
que preferencias estéticas, se busca que el niño pueda definir 
cuáles son los materiales, colores y formas que le facilitan 
expresarse de una u otra manera.  Por eso es elemental que 
la metodología usada sea muy libre y esté dispuesta a aceptar 
nuevas ideas, dejando de lado los estereotipos.
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El aprendizaje  de artes plásticas 
fortalece la autoestima y la 

formación psico-social del 
niño. Antes de cada 
trabajo artístico es 
necesario hacer una 
reflexión personal 
que lleve a conocer 
a los niños sus 
gustos y preferencias; 

fortalezas y 
debilidades. De esta 

manera ellos van formando 
sus propios criterios y 
posturas, obtienen más 
seguridad en sus trabajos 

y definen su identidad. 
También incentiva la integración 
social compartiendo sus trabajos 
y aprendiendo a expresarse de 
una forma clara respetando las 
diferencias.

Si bien es cierto que la creatividad es 
producto del lado izquierdo del cerebro, 
ligado a la imaginación y las emociones; 
está comprobado que las actividades 
artísticas estimulan ambos hemisferios del 
cerebro  (según investigación de MOCHA: 
Museum of Children´s Arts); se proporciona 
una base para el desarrollo intelectual a 
través de la creatividad.

 

Abrir su mente a nuevas ideas, 
formas, combinaciones de 
colores, etc. les dará una 
estructura  para hacer uso 
de su creatividad en otras 
situaciones, sobretodo en 
la resolución de problemas 
que nos plantea la vida.
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Otro aspecto del desarrollo evolutivo del niño que se fortalece 

con el arte es la actividad motriz, específicamente aquella 

que llamamos motricidad fina y que en los niños presenta a 

veces algunas dificultades que se manifiestan en problemas de 

aprendizaje, que resultan de la lateralidad cruzada y dificultan 

la ubicación espacial, entre otras. La jefa del departamento 

de Psicología infantil del Instituto Oyamel, Liliana Rodríguez, 

concluye de los resultados obtenidos de un estudio con 

niños y niñas en el 2006;  que la escultura, el moldeado  y 

las manualidades, proporcionan una ayuda al desarrollo de 

la coordinación entre los ojos y manos de los niños, al igual 

que sirven para una  buena noción del espacio físico que los 

rodea. El estar en constante manipulación de diferentes tipos de 

materiales mejora la motricidad gruesa y fina del niño. 
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El poder promover a través 

de las artes plásticas, desde la base del 

sistema educativo, el desarrollo de 

habilidades y destrezas que faciliten 

los distintos procesos de aprendizaje 

de los niños, nos introduce en el tema 

de la relación del arte con el ámbito 

pedagógico. 

Al aprender artes plásticas, los 

niños entran a participar en  el juego 

del  descubrimiento y la libertad.  Se 

encontrará con una gran cantidad de 

posibilidades al momento de empezar 

a crear, lo que con el tiempo le hará 

adquirir una personalidad creativa y 

crítica. Al adquirir nuevas técnicas 

se van  desarrollando las diferentes 

habilidades y destrezas que son claves 

en todo proceso de aprendizaje, como: 

ser perceptivos al entorno; poner más 

atención al detalle; observar con más 

facilidad; retener, procesar y combinar 

la  información nueva; y finalmente,  

comprender y exponer claramente 

ideas y opiniones dentro del marco de 

la tolerancia a la diversidad y el respeto 

a la dignidad propia y  del otro. 
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La música y la matemática, han estado 
estrechamente vinculadas durante 
muchas décadas, pues fueron los 
pitagóricos quienes consideraban a la 
música como una de las cuatro ramas 
de la matemática (Pérez, 2008). Hoy 
en día la neuromusicología estudia la 
forma en que la música afecta el cerebro 
y mejora los procesos cognitivos en los 
humanos, afirmando que los niños 
que aprenden a tocar un instrumento 
musical tempranamente desarrollan 
diferentes circuitos cerebrales. Las 
áreas del cerebro que se activan son 
las mismas que se utilizan para el 
pensamiento analítico y matemático 
(Habermeyer, 2001).

Música
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Matemática
           La matemática no se asume como  el       
aprendizaje de conocimientos determinados 
si no que, en el marco de lograr el desarrollo 
integral de los educandos, tiene como 
finalidad principal que los estudiantes cultiven 
el pensamiento lógico a través de estos 
conceptos.
Una de las estrategias metodológicas usadas 
en los primeros grados para el aprendizaje de 
la numeración es el uso de canciones infantiles 
que permiten la fácil recordación de las 
secuencias numéricas. Para el aprendizaje de 
la matemática se requiere que los estudiantes 
desarrollen habilidades diversas, como la 
memoria, la concentración, la disciplina, entre 
otras competencias que también se desarrollan 
en el aprendizaje de la música.
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La matemática y la música se 
encuentran relacionadas. En ambas 
se necesita comprensión lógica, 
capacidad para situarse en elementos 
espaciales y figuración abstracta. Los 
números así como las notas musicales 
no existen, son una figuración abstracta 
que comprendemos dándoles un 
significado. Ambas actúan en un 
espacio de intervalos. Este es el principio 
de duración y numeración. Se le atribuye 
al aprendizaje y formación musical el 
beneficio de mejorar el rendimiento 
matemático (Marín, 2004). Esto hace 
el uso de la música como un recurso 
relevante para mejorar el aprendizaje 
de matemática.

LA MATEMÁTICA
ES TAN PARECIDA

18
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¿POR QUÉ  NO MEJORO EN 

MATE MÁTICAS
Generalmente frente a la matemática los 
alumnos muestran un bajo rendimiento, 
causado por la dificultad que se tiene para 
comprender y asimilar los conceptos, 
generando “shock numérico”, “ansiedad 
numérica” y posteriormente un rechazo 
hacia la materia, lo cual muestra que el 
estado emocional afecta al aprendizaje de 
los niños. 
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¿POR QUÉ  NO MEJORO EN 

MATE MÁTICAS?Los estados de tensión emocional 
prolongados como “La Ansiedad”, 
bloquean la capacidad del lóbulo pre 
frontal para mantener la actividad de 
la memoria, causando dificultad en la 
capacidad de aprendizaje, un ejemplo 
son los niños con desequilibrio funcional 
de la corteza frontal (Goleman, 1996).  

Es aquí donde el componente emocional 
afecta la motivación para aprender por 
parte del alumno. Mientras la educación 
tradicional estimula la motivación 
extrínseca con castigos y recompensas, 
se olvida de la motivación intrínseca  
(Organización para la Cooperación y el 
desarrollo Económico OCDE, 2007), la 
cual debe ser trabajada en los niños desde 
pequeños para que el gusto y disciplina 
por aprender sean las constantes de su 
proceder. 

La música, las artes plásticas, 
la literatura y la danza, son 
algunas de las actividades que 
pueden contribuir al desarrollo 
de habilidades en los niños 
desde edades tempranas, 
bajando el nivel de ansiedad y 
facilitando el desarrollo de la 
atención y la memoria.
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      CUALQUIERA QUE PRACTIQUE          ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES ?

“EL ARTISTA DEBE CONOCERSE,

CREAR UN UNIVERSO PROPIO, 

ENRIQUECERSE Y HASTA EN CIERTA FORMA

TRANSFORMARSE INTERIORMENTE, 

CREANDO ASÍ UN OBJETO NUEVO”. 

CESAR LORENZANO
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      CUALQUIERA QUE PRACTIQUE          ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES 

ARTISTAes un ?El Artista, en su actividad profesional, 
no sólo ejerce una función artesanal o 
mecánica de utilidad, sino que usa este 
canal como una forma de expresión;  
sentirse identificado con lo que está 
haciendo, sentir la urgencia por expresar 
lo que se tiene en la mente y en el 
corazón establece la diferencia. Podría 
decir que la pasión por la “expresión” 
sumada a la habilidad del individuo son 
las característica pricipales del “Artista”.

TODOS PODEMOS 
INCURSIONAR EN EL ARTE, 
LA CREATIVIDAD ES PARTE
DE LA ESENCIA HUMANA 

23

Nos damos cuenta entonces 
que un artista debe trascender 
en el momento de la creación, 
ser diferente, imaginativo  e 
impactar con nuevas ideas y 
tendencias que definan lo bello 
y lo estético.  Esta es la razón 
por la cual definir al arte se ha 
vuelto, en nuestro tiempo algo 
complejo. 
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EL ARTE DIGITAL ABARCA 

TODOS LOS PROCESOS 

Y EXHIBICIONES EN LAS 

QUE SE USAN ELEMENTOS 

DIGITALES (CÁMARAS, 

COMPUTADORAS)

CON UN FIN ARTÍSTICO. 

Que los niños practiquen arte 
con estas herramientas trae 
beneficios de criterio, composición, 
iluminación, entre otros. Hoy en día 

los trabajos y portafolios de 
obras se entregan en medios 
digitales. Para esto hay que 
saber iluminar dependiendo 
de los materiales utilizados, y 
por supuesto saber componer 

un espacio gráfico para tomar 
una foto. Los niños hoy cuentan 

con la gran ventaja de estar 
familiarizados con la tecnología, 
lo que simplifica el proceso de 
aprendizaje del arte que hace uso 
de estas  técnicas.



Las Artes plásticas son una forma de 
expresión artística.  Éstas combinan 
elementos materiales;  tales como 
el yeso, mármol, hierro entre otros, 
que pueden ser flexibles, sólidos, 
moldeados, planos o volumétricos; 
junto a elementos  virtuales, 
mediante los cuales el artista, cual 
artesano que con sus manos “crea"; 
representa conceptos, situaciones y 
emociones a través de la forma que 
la voluntad inspire.
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SOMOS EJECUTORES,

CONTAMOS CON TODA

LA TECNOLOGÍA Y PERSONAL

PARA CREAR Y MONTAR

¡ SU EVENTO AL INSTANTE !  

DECORACIÓNCATERING MÚSICA - DANZA - ARTES PLÁSTICAS ANIMACIÓN - PRESENTADORES



Para que sea placentera la planificación y montaje 
de todo tipo de celebraciones lanzamientos, activaciones 
o ceremonias, éstas deben ser guidas con experiencia 
a través de ideas y propuestas creativas
personalizadas según las necesidades. 

Déjelo en manos EX-C 
Excelencia asegurada.

DIRECCIÓN: URDESA CENTRAL,  
AV. CIRCUNVALACIÓN 615 Y LAS MONJAS

EDIFICIO EL PARQUE 
TELÉFONO: 2386967 - 094880148 

CITY TOURS - SOUVENIRS ALQUILER DE TECNOLOGÍA
www.exc.com.ec
       exc eventos



EL ARTE HA ESTADO RELACIONADO 

CON EL SER HUMANO DESDE

EL INICIO DE LA HISTORIA, 

DADO QUE HA SIGNIFICADO

 UN MODO DE EXPRESIÓN 

Y DE COMUNICACIÓN.
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El arte se ha manifestado en todas las épocas, culturas 
y situaciones a través del tiempo y su concepto ha ido 
evolucionando hasta llegar al que conocemos hoy en día. 
Existen muchas opiniones sobre qué es el arte, su función 

y utilidad en la vida de los individuos y sociedades.
 Filósofos, psicólogos, educadores y 

artistas, han aportado a su conocimiento 
pero más allá  de los difrentes enfoques 
podemos señalar que el arte es un 
lenguaje universal. 

Facilita el aprendizaje tanto emocional 
como intelectual sobre quien lo practique. 
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