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ELEMENTAL Programa de experimentación desde las artes 
 
ABSTRACT: 
 
El enfoque del programa ELEMENTAL se basa en la generación de condiciones 
que favorezcan el desarrollo del pensamiento creativo en niños, niñas y jóvenes 
en procura de que adquieran capacidades para enfrentar sus propios proyectos 
de vida desde la consideración de que la creatividad es una herramienta 
adecuada para hacerlo. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Creatividad, artes, responsabilidad, inclusión, pensamiento, herramientas, vida. 

Presentación 
El programa de responsabilidad social ELEMENTAL nace por la iniciativa de 
Komité, organización privada motivada por el requerimiento de uno de sus 
clientes – Diners Club del Ecuador- que buscaba innovar un trabajo de ocho años 
en un programa enfocado en la inclusión social a través de la música. 
 
Luego de un proceso de familiarización y diseño conceptual, se propone un 
programa que gestionado desde Komité en comunidades de influencia de los 
rellenos sanitarios de la ciudad y otros espacios de alta vulnerabilidad, promueva 
el desarrollo del pensamiento creativo para construir ciudadanos con nuevos 
recursos para afrontar las situaciones de su vida. 
 
Parte fundamental del programa diseñado, es la generación de alianzas para la 
implementación.  En ese contexto, se contacta y consigue la primera alianza 
estratégica entre Diners Club y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 
Residuos Sólidos (EMGIRS) de la ciudad de Quito para poner en marcha el 
programa y las dos organizaciones comprometen el primer financiamiento para 
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realizar un diseño de la sostenibilidad del programa y la realización de un piloto 
en una zona de la ciudad. 
 
Actualmente el programa se encuentra en la fase de implementación del piloto, 
para lo cual se ha completado la fase de diseño y de mapeo de actores. 
 
Tanto Diners Club como Emgirs obtendrán para mayo 2016 un diseño detallado 
después de los aprendizajes del piloto, que permitan replicar el programa y 
sostenerlo en las comunidades de influencia del relleno sanitario en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Marco conceptual 
PENSAMIENTO CREATIVO/ARTES Y  CONSTRUCCIÓN DEL SER 
 
Por una diversidad de factores, la realidad de vida de muchos actores sociales, 
no permite que tengan las mismas oportunidades que otros y que cuenten con 
un nivel de bienestar que les permita una vida digna, acceso pleno y universal al 
ejercicio de sus derechos.   
 
Entre  las desiguales condiciones y oportunidades caracterizadas por la 
imperante inequidad, el escaso acceso a una educación de calidad, centrada en 
el desarrollo del pensamiento creativo, más que en la transmisión y acumulación 
de datos, constituye una barrera adicional en el desarrollo cognitivo de la niñez 
y la juventud, que a la hora de resistir, recuperarse y superar sus difíciles 
condiciones de vida, no cuentan con las herramientas que les permitan 
integrarse como ciudadanos críticos, creativos y propositivos en el entorno 
social. 
 
Contribuir a que la población adquiera destrezas para desarrollar y potenciar su 
pensamiento creativo, es aportar efectivamente a mejorar sus capacidades de 
controlar y mejorar sus condiciones de vida  y permite pensar positivamente en 
que su inserción en la sociedad será más armónica, más propositiva, más crítica 
y más constructiva para todos. 
 
Es por ello que el programa de Responsabilidad Social que se presenta en este 
documento, basa su planteamiento conceptual en  la búsqueda de condiciones 
para favorecer el pensamiento creativo en en niños, niñas y jóvenes, 
especialmente de aquellos residentes en las zonas relacionadas con la actividad 
de la empresa de gestión de residuos sólidos de la ciudad. 
 
Varias aproximaciones desde la perspectiva de la inclusión educativa, la 
formación ciudadana integral, la construcción del ser humano y su 
reconstrucción en entornos de crisis, han encontrado en las artes (musicales, 
plásticas, escénicas, expresiones del lenguaje y de la creatividad), importantes 
aliados instrumentales que facilitan la consolidación de sociedades más justas, 
más productivas, más propositivas y mejor integradas para todos sus miembros. 
  
El Programa ELEMENTAL se basa en la creencia de que es posible trabajar 
con población expuesta a alta vulnerabilidad (en particular aquella en las zonas 
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de impacto de la gestión de residuos de la ciudad), para contribuir en su 
construcción/re-construcción como ciudadanos con proyección social positiva, 
desde el encuentro con la música y otras expresiones del arte ejecutadas con 
elementos recuperados-reciclados-reutilizados de la basura. 
 
EXPERIMENTACIÓN Y CREATIVIDAD 
Entendemos la creatividad como la capacidad del ser humano para enfrentarse 
y resolver  situaciones desconocidas, sin repetir modelos del pasado y la 
capacidad para adaptarse exitosamente a los continuos cambios que le plantea 
la vida en los distintos ámbitos. 
La creatividad se puede estimular mediante la provocación a experimentar.   A 
diferencia del método científico que plantea la experimentación como método 
para la confirmación o negación de hipótesis mediante la prueba y el error; en el 
entorno de este programa consideramos la experimentación como la oportunidad 
de observar, descubrir, procesar y consolidar conocimientos a partir de de la 
relación experimental con distintos fenómenos.  Así, el niño que ante un evento 
desconocido (por ejemplo la escucha de un sonido que no ha registrado en su 
memoria), es capaz de localizarlo, identificarlo, relacionarlo con una fuente 
sonoro que lo provoca y luego reconocerlo y asociarlo fuera del ámbito físico en 
que lo encontró, habrá adquirido importantes avances en la formación de su 
pensamiento científico. 
 
Si además es capaz de reproducir el sonido,  encontrando para ello medios 
mecánicos o tecnológicos por su propia indagación; habrá adquirido, con el solo 
hecho de esa observacion experimental específica, un conjunto de 
conocimientos que aportará de modo relevante a la formación de su pensamiento 
creativo. 
Más allá, si puede hacer de ese aprendizaje un producto que pueda compartir 
con su entorno, estará poniendo su pensamiento creativo al servicio de su 
relacionamiento social. 
Si además es capaz de de hacer todo esto en grupo, en el entorno de un conjunto 
de personas pares, con un mismo reto, en el que jugará unos roles relacionados, 
sinérgicos e interdependientes con los de los demás; en el que será útil aprender 
el valor de escuchar, de exponer, de valorar los aportes de los demás y logra 
armar un producto colectivo en trabajo compartido con los otros (como en el caso 
de una orquesta), estará integrando valiosísimos elementos para la convivencia. 
 
Así, el niño o el joven que, a partir de la experimentación sonora es capaz de 
descubrir, comprender, relacionar, recordar, reproducir, combinar, adaptar, 
conocimientos en conjunto con los demás, para obtener un producto que luego 
puede compartir en su entorno, habrá dado un salto gigantesco en la formación 
de su pensamiento creativo y con toda seguridad habrá adquirido una 
herramienta que le puede ser vital a la hora de relacionarse con el mundo. 
La reiteración de esta experiencia, en distintos ámbitos, hará que la persona 
llegue a la comprensión de que la creatividad es una herramienta valiosa para 
enfrentar la vida, y ese es el propósito principal de este programa y de su enfoque 
en la formación de ciudadanos.  
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Componentes del programa 
 Dimensión social 

Relacionamiento comunitario 
 
El componente de relacionamiento comunitario es central. Al ser un programa de 
experimentación, ha sido preciso establecer con claridad el mapa de los actores 
sociales de la zona donde se implementará, conocer sus condiciones actuales 
de vida y el estado de desarrollo de su educación con enfoque en la creatividad, 
determinar las  más adecuadas formas de gestionar alianzas con estos actores 
para que la implementación del programa sea de beneficio para sus miembros, 
genere condiciones de sostenibilidad para el programa y aporte en la calidad de 
la relación con las empresas que contribuyan con el programa. 
 
Hasta el momento, se ha implementado una fase piloto en la zona de Zámbiza 
(antes zona del botadero de basura y actualmente zona de influencia de una 
estación de transferencia de residuos para el reciclaje) y se ha contactado con 4 
comunidades de influencia del relleno sanitario actual (Inga Bajo, Sana Ana, El 
Belén, Itulcachi) en la parroquia rural de Quito “EL INGA”. Se han encontrado 
altos niveles de afinidad e interés por el programa. 
En el caso de Zámbiza, donde el programa se implementa actualmente, la 
comunidad se encuentra altamente interesada y activa. La población principal 
para este pilotaje son 120 jóvenes entre 12 y 18 años, y otros miembros de la 
comunidad que gestionan espacios culturales de la zona. 
 
El contacto principalmente se realiza con los líderes de asambleas comunitarias, 
colaboradores de las estaciones de transferencia y maestros de colegio que han 
mostrado interés en colaborar. 

Experimentación creativa 
Componente enfocado fundamentalmente en el desarrollo del pensamiento 
creativo, desde la experimentación como herramienta de descubrimiento, 
aprendizaje, sistematización y aplicación. 
Este componente está basado en la realización de encuentros-talleres y 
laboratorios de experimentación, que bajo la guía de profesionales altamente 
capacitados y alineados con el marco conceptual del programa, sirven de 
facilitadores de los procesos técnicos con la comunidad. 

Capacidades para la interpretación 
Más allá de experimentar, descubrir y adquirir conocimientos, la orientación del 
programa es facilitar que las personas adquieran destrezas y capacidades 
para utilizar el conocimiento adquirido.  Así, un conjunto de talleres y 
laboratorios, propenderán a motivar la aplicación concreta de los 
conocimientos obtenidos en el proceso de experimentación, a productos 
que puedan ser socializados, expuestos y utilizados como herramienta para 
alcanzar los fines del programa y facilitar su sostenibilidad. Este componente es 
transversal y plantea el objetivo para el componente de experimentación 
creativa. Se encuentra en desarrollo y se estima el primer performance con los 
jóvenes de la comunidad para abril 2016.  
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Conciencia Ambiental 
La educación ambiental es eje transversal prioritario del programa.  Contribuir a 
la construcción de una cultura del manejo de los residuos en la sociedad, es 
orientación principal de esta iniciativa  La educación ambiental busca que la 
sociedad haga conciencia de la relación que tiene la gestión de los residuos con 
su vida diaria, con el ambiente y con la sostenibilidad; transmitir la urgencia de 
asumir buenas prácticas y procura consolidar una conciencia tendiente a 
reemplazar la actitud de consumo irresponsable por una creciente cultura que 
evite el desperdicio y ponga en valor el residuo como una oportunidad de reducir 
los impactos sociales, económicos y ambientales. 
Para ello, el programa se ejecuta el entorno de una cultura de alta eficiencia de 
utilización de los recursos, incorpora en todos sus momentos prácticas de 
reducción del consumo, reutilización de objetos y materiales y reciclaje, tanto en 
el uso de insumos de su gestión cotidiana, como en la producción de los distintos 
materiales y artículos necesarios para la realización de las presentaciones y 
otros eventos del programa a partir de la utilización de materiales recuperados y 
reciclados. 
 


