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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Desarrollar la metacognición con arte y creatividad  

En un trabajo colaborativo entre la Escuela Superior Politécnica de las Fuerzas Armadas  y la 
Universidad Central del Ecuador se ejecutó un taller de integración de arte y creatividad para 
desarrollar la metacognición de niños y niñas de inicial, mediante la aplicación de la estructura de 
la expresión artística, técnicas plásticas y materiales, con el propósito de estimular el proceso 
creador, el interés y apreciar las producciones propias de sus compañeros con el objetivo de crear 
jóvenes generaciones re�exivas, críticas, autónomas e independientes, en un contexto social 
intercultural y globalizador.

El MSc. Moisés Logroño, Director de la Carrera de Educación Inicial, indicó que hoy se viven 
momentos realmente nuevos: se educa, se crea, se construye para participar, no para imponer y 
tampoco para competir. Ejemplo de ello es este taller de integración. Logroño resaltó el 
intercambio de experiencias de los distintos proyectos comunitarios a nivel institucional con otras 
universidades. 

El taller abordó tanto la fundamentación teórica como la práctica para los estudiantes quienes, al 
ser parte de esta importante actividad, impulsan a los futuros parvularios a generar en los 
estudiantes habilidades de pensamiento, autorregulación frente al aprendizaje, transferencia de 
capacidades y, sobre todo, potenciar en ellos el ser personas preparadas para el aprendizaje 
durante su vida.

Jazmín Redín, estudiante de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Central, expresó que 
se siente muy contenta por la realización de este taller ya que de esta forma aprenden 
mutuamente, a más de interactuar y colaborar pueden enriquecerse de conocimientos y adquirir 
una experiencia única que les servirá de mucho en la vida profesional y personal. 

La MSc. Ximena Baldeón, Directora de la Carrera de Educación Inicial, expreso que es importante 
entender el pensamiento de un infante, cómo se expresa a través del arte y cómo puede llegar a 
ser grande, con ideas, con motivación, con creatividad. 

Las autoridades invitaron a las futuras actividades, como el ser parte del Cine Foro Arte y 
Creatividad a realizarse el 14 de julio de 2017 en la Carrera de Educación Inicial de la Universidad 
Central. JP


