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Facultad de Artes aprovechó las capacidades artísticas de los niños para cuidar el 
agua 

El Proyecto de Vinculación con la Sociedad “Educarte” ejecutado por la Facultad de Artes junto con 

el Fondo para la Protección del Agua, Fonag, desde el año 2017, llegó a su etapa final, el mismo que 

se fundamentó en una carta compromiso para definir acciones orientadas a la conservación de 

biodiversidad y recursos naturales, con la finalidad de crear conciencia en los niños para que 

reconozcan la importancia de los páramos en el ecosistema y del cuidado del agua.  

Guadalupe Pérez, docente de la Facultad de Artes y coordinadora del Proyecto señaló que, las 

principales actividades desarrolladas por cinco docentes y alrededor de 100 estudiantes de la Facultad 

fueron diversas. En un inicio, en el año 2017, se realizó una visita a las escuelas, en especial aquellas 

aledañas al Distrito Metropolitano de Quito. En el 2018 en las Escuelas de Educación Básica Azuay, 

Iguiñaro, en el Quinche y San Ignacio de Loyola, en la parroquia de Checa, los estudiantes, de la 

Facultad, realizaron talleres; de la carrera de Artes Plásticas diseñaron escenarios de la naturaleza 

junto con los niños y los de Teatro guiaron a los niños para prepararlos en la recreación de obras 

teatrales que resaltaban la importancia de la protección del páramo y agua. 

Según, Pérez, cada año se realizaba un recorrido al páramo, con los niños, para reconocer el entorno 

en cuanto a la flora y fauna y este ejercicio de entrada fue la base para desarrollar las obras plásticas 

y teatrales. En el año 2018, los niños tuvieron la oportunidad de realizar dibujos y obras pictóricas, 

sobre sus experiencias, bajo la guía de estudiantes y docentes de la Facultad. En el año 2019, los 

estudiantes de la Facultad de Artes se trasladaron a las Escuelas Cristóbal Colon y Gabriel Noroña en 

Pintag. Se plasmó una obra de Teatro. En el año 2020, tuvieron que replantear el Proyecto utilizando 

productos audiovisuales debido a la pandemia. En conjunto, los estudiantes de las dos carreras, Artes 

Plásticas y Teatro, emprendieron actividades como la creación de un guión ilustrado con imágenes 

alusivas al medio ambiente y del agua con un fondo narrativo. Prepararon un video, para esto 

montaron una obra de arte y la grabaron para publicarla en youtube para que jóvenes y niños tengan 

la oportunidad de reflexionar sobre su entorno y medioambiente. 

Para el año 2021 se realizaron cuñas radiales e ilustración de cuentos que fueron entregados al Fonag 

para su difusión. 

La docente citó como logros del Proyecto: La cercanía de los estudiantes con los problemas de la 

comunidad relacionadas con el cuidado del entorno; el desarrollo de sus capacidades creativas y el 

poner en ejecución sus conocimientos. Por otro lado, explicó que, existen proyectos y actividades que 

se continúan planificando para desarrollarlas con el Fonag, en la actualidad y a futuro. 
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