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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar las artes visuales sus 

capacidades, valores formativos y los problemas didácticos pedagógicos en sus desempeños 

en la provincia de Arequipa. 

Este estudio corresponde a una investigación mixta, de tipo básica o pura, de nivel 

descriptiva – explicativa. Para el recojo de datos se trabajó con la técnica de la entrevista y el 

análisis documental. 

Los resultados alcanzados en la investigación demuestran que todavía existe la 

concepción o idea que el arte en sus cuatro lenguajes artísticos debe desarrollarse con un fin 

artístico y utilitario. Se está fundamentando que las artes se deben desarrollar en la educación 

como un medio formativo desarrollando capacidades, cualidades y valores mediante las 

expresiones gráfico plásticas de los educandos. La Programación Curricular vigente indica 

que se deben desarrollar Artes Visuales, música, teatro y danza, pero el profesor de arte 

actual, está formado profesionalmente para una sola especialidad (el 98% son Artes de 

Visuales). No puede desarrollar las otras tres. No se cumple con la Competencia. Se están 

proponiendo soluciones y finalmente no existen Especialistas para el asesoramiento y 

supervisión en las instituciones dependientes del Ministerio de Educación, en la Región de 

Arequipa. 

Palabras clave: Artes visuales, capacidades, valores formativos, problemas didácticos 

pedagógicos, desempeño. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to analyze the visual arts, their capacities, 

formative values and the pedagogical didactic problems in their performances in the province 

of Arequipa. 

This study corresponds to a mixed investigation, of a basic or pure type, with a 

descriptive-explanatory level. For data collection, we worked with the interview technique 

and documentary analysis. 

The results achieved in the investigation show that there is still the conception or idea 

that art in its four artistic languages should be developed with an artistic and utilitarian 

purpose. It is being substantiated that the arts should be developed in education as a training 

medium, developing skills, qualities and values through the graphic and plastic expressions of 

the students. The current Curriculum Programming indicates that Visual Arts, music, theater 

and dance must be developed, but the current art teacher is professionally trained for a single 

specialty (98% are Visual Arts). You can't develop the other three. Competition is not met. 

Solutions are being proposed and finally there are no Specialists for advice and supervision in 

the institutions dependent on the Ministry of Education, in the Arequipa Region. 

Keywords: Visual arts, capacities, formative values, pedagogical didactic problems, 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis está realizada dentro de la preocupación de analizar el cumplimiento 

de capacidades, valores formativos y los problemas didácticos pedagógicos en sus 

desempeños, existe la concepción o idea que el arte en sus cuatro lenguajes artísticos debe 

desarrollarse con un fin artístico y utilitario; dejando de lado este curso como un medio 

formativo de los educandos, tomando en cuenta la importancia y el valor formativo que tiene 

el arte en la educación integral de los educandos. 

El catedrático europeo y crítico de arte el inglés Herberth Read, en 1943 editó el libro 

“La Educación a través del Arte” sostiene que “el arte no solo debe ser una asignatura de las 

currículas, sino que la educación artística es la base y fundamento de todo proceso educativo”. 

Read afirma que todo conocimiento comienza por los órganos de los sentidos, por lo tanto, 

educar los sentidos es crucial para educar la mente. Hay que educar adecuadamente la 

sensibilidad mediante actividades artísticas. 

Precia realización de un diagnóstico en la Provincia de Arequipa en las UGEL Norte y 

Sur, se comprobó que efectivamente, que la Educación Artística tanto en el nivel Primaria 

como Secundaria, presentaban, muchos problemas y carencias en el desarrollo del Área de 

Arte. 

Como se ha expuesto en las primeras líneas de la presente introducción, que se desea 

desarrollar una correcta educación integral y de calidad ha sido el motivo para realizar la 

presente tesis. Se está dando a conocer dichos problemas y carencias y a la vez proponiendo 

soluciones a los mismos. De los muchos que existen se han priorizado tres y son: 

• Que todavía existe un regular porcentaje de personas incluso profesores que piensan que 

el arte debe desarrollarse con un fin artístico y auxiliar de otros profesionales y artes 

menores. 
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Lo correcto es que el arte, con sus cuatro especialidades, debe desarrollarse en los 

educandos como un medio formativo desarrollando capacidades, cualidades y valores, a 

través de sus expresiones gráfico plásticas. 

• Al profesor de Arte formado para una especialidad (un 98% son de Artes Visuales). La 

programación Curricular pide que desarrollen también música, teatro y danza es casi 

imposible que cumplan, porque cada especialidad tienen sus propios conocimientos, 

didáctica, métodos, etc. siendo el resultado negativo y no se cumple con el logro de las 

Competencias al grado. 

Al respecto en el desarrollo del presente trabajo se están proponiendo las alternativas 

posibles de solución. 

• No existen profesores Especialistas de Arte en la Gerencia Regional como en las UGEL 

Norte y Sur de Arequipa, para el asesoramiento técnico pedagógico y la correspondiente 

supervisión o seguimiento en aula para ver las dificultades y el avance del trabajo del 

profesor. Los tres problemas son concomitantes en la solución porque el uno conlleva 

con los otros y viceversa. 

El presente trabajo comprende tres capítulos a saber: 

Primer capítulo: Corresponde al marco teórico, con temas referidos a la importancia 

y trascendencia del arte en varios campos del saber y principalmente a la educación a través 

de las Artes Visuales y su finalidad formativa en los educandos. Al arte y su relación con el 

holismo, el espíritu y la neurociencia referida a la ubicación del arte en el hemisferio derecho. 

La educación artística antigua errada y la vigente nueva educación, a través del arte 

formativo, desarrollando capacidades y valores en los educandos, también a sus ideólogos. La 

creatividad cualidad importante y actividades para potenciarlas. 
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Segundo capítulo: Comprende el Marco Operativo, presentando el diseño 

metodológico de la investigación, desarrollando el planteamiento y determinación del 

problema relacionado con el contexto internacional, nacional y local. También está la 

formulación del problema, los objetivos general y los específicos, la hipótesis, las variables, la 

metodología, el análisis de datos y población. 

Tercer capítulo: Está referido al análisis e interpretación de resultados, sobre 

Educación por el Arte, reconociendo su profundo valor formativo en los educandos con 

relación al desarrollo de capacidades y valores. Recomendaciones para promover el potencial 

creativo. Análisis de las Artes Visuales, sus capacidades y valores formativos en las 

expresiones gráfico plásticas de niños de Primaria, señalando edades, técnica, método y lugar. 

También van la interpretación de tablas en la investigación de datos. 

Concluye el presente trabajo de investigación con la Discusión de Resultados, las 

conclusiones, sugerencias, la bibliografía y un anexo de 17 láminas de muestras, ya 

desarrolladas por alumnos de Secundaria y la explicación correspondiente. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ARTE –  

EL ARTE EN LA EDUCACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la presente investigación sobre el arte formativo en la educación y como 

algunas experiencias pueden ser consideradas para el mejor enfoque del presente trabajo,  no 

se alinean directamente al problema de investigación, pero guardan cierta relación con las 

variables en estudio y se ha tomado en cuenta a nivel internacional, a nivel nacional y local y 

son las siguientes: 

1.1.1. Internacional 

Se sabe de una tesis muy interesante sobre el arte en la educación y el desarrollo de la 

creatividad a través del arte en España. Se trata de la tesis doctoral en la Universidad 

Autónoma de Madrid, cuyo autor es Torres, O. (2010) titulada como “La educación a través 

del arte” que sirvió como una técnica básica para la enseñanza superior comparativa y a la vez 

se empleó para un test evaluador para alumnos universitarios; fue basado en Competencias y 

con una metodología de diseño mixto-cuasi experimental para estudiantes de la universidad, 
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Nueva León de México, cuyo resultado fue profundizar la didáctica y el entendimiento del 

papel del Arte y la creatividad en la educación de los estudiantes. 

Una tesis en Colombia, en la cual se experimenta sobre el problema de la convivencia 

escolar que sufren muchas instituciones educativas y como a través del arte y los juegos en 

base a programas y estrategias lograron disminuir dicho problema. El autor es Caicedo, Cobo 

y Mosquera (2017). El trabajo consistió en elaborar un diagnóstico situacional considerando 

estudiantes, padres de familia y docentes para saber cómo conviven con los demás, que 

actitudes asumen frente a circunstancias y ¿cómo enfrentan dicha problemática?  La tesis 

propone crear talleres lúdico-artísticos o sea el desarrollo de actividades con la pintura, la 

música, danza, teatro y una gran cantidad de juegos, dichos talleres permitieron relaciones de 

afectividad, compañerismo, respeto y a tomar conciencia del comportamiento en el Centro 

Educativo. 

1.1.2. Nacional  

Es otra tesis que mediante el arte trata de disminuir el problema de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes en una escuela de Primaria, en nuestro país, es la tesis 

titulada” aplicación de un programa de juegos dramáticos para mejorar las relaciones 

interpersonales, en los alumnos del sexto grado de educación primaria “el autor Mayanga 

(2014). Se trata de determinar la eficacia del arte a través de los juegos dramáticos (teatro) en 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del Sexto grado de Primaria consistió 

un “tomar” a 50 alumnos, con un diseño cuasiexperimental y considerando dos grupos de 

investigación experimental y control finalmente se comprobó que el juego dramático 

cooperativo propicia habilidades, socialización, organización, mayor comunicación y sobre 

todo propicia una interrelación amical directa y sincera. 



3 

 

La tesis realizada en el distrito de Puente Piedra de Lima en el Centro Educativo 

República Federal de Alemania es basada en valores que se desarrollan en las expresiones 

artísticas cuyo autor es el señor Silva (2017) que titula “Los valores interpersonales y el éxito 

académico en las estudiantes del sexto grado de educación primaria” Consistió en un diseño 

no experimental, se evaluaron a 120 alumnos del sexto grado, realizó un muestreo y se utilizó 

el cuestionario de valores (Gordon 1967). Entre los resultados se comprobaron de éxito 

académico y valores interpersonales, además se corroboró que actuar independientemente y 

ser “benevolentes” no son recomendables para una formación en valores en ese Centro 

Educativo. 

1.1.3. A nivel local  

Existen pocas tesis en Arequipa, relacionadas a los beneficios de la educación por el 

arte o sea el arte como medio de desarrollar capacidades y valores formativos. En una 

Universidad particular, se elaboró la tesis “Comparación del nivel de influencia de la 

apreciación artística visual de pintura en las habilidades cognitivas de percepción entre los 

estudiantes de ingeniería civil y medicina matriculados en el 2018 de la Universidad Católica 

de Santa María, Arequipa” tesis doctoral, cuyo autor es Beltrán T. (2018). Consistió en lo 

siguiente se utilizó la encuesta y un cuestionario una muestra censal para 272 estudiantes 

matriculados en la apreciación artística visual en el desarrollo de habilidades cognitivas de 

percepción visual y que es mayor en estudiantes de ingeniería civil en comparación con 

estudiantes de medicina. 

1.2. ARTE 

La palabra “arte se deriva de la latina “ars” igual a artes (aro en griego; adaptar; 

disponer) Tanto ésta, como el término griego correspondiente, “tekné”, designan “una 
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artesanía o forma de adiestramiento especializado como la carpintería” (R. Collingwood, 

1993). Para los griegos y romanos el arte supone elementos y factores de nivel espiritual 

superior, resonancias efectivas distintas, que lo diferencian claramente de la artesanía. Por eso 

nos es difícil comprender, por ejemplo, las ideas de Platón tienen sobre el arte (objetos e 

imágenes) el arte. En la edad media la palabra arte significaba la lógica, la magia o la 

astrología”. Para el Renacimiento volvió a tener el sentido y alcances como el pensamiento 

antiguo que entre los antiguos. Pero a fines del siglo XVIII, paralelamente al nacimiento de la 

Estética como disciplina autónoma, y por varias razones, se diferencian el “arte”, en el 

sentido actual, de la artesanía, y se habla de las “bellas artes” y de las “artes útiles”. 

Actualmente decimos, simplemente, “arte”. 

Las definiciones y concepciones del arte son innumerables como las de la belleza. Para 

Collingwood (principios del arte) es “la expresión de las emociones”. André Malraux dice 

que es “aquello por lo cual las formas devienen estilo”. Souriau lo concibe como una 

“actividad instauradora”; Lalande  dice que es “la producción de la belleza por las otras de un 

ser consciente”. Hegel lo define como la “revelación de lo absoluto bajo su forma intuitiva, 

pura aparición, idealidad que se transparenta a través de lo real, permaneciendo siempre, sin 

embargo, como idealidad frente a la objetividad del mundo ético humano”. Ch. Morris “El 

arte es el idioma de la comunicación de valores. Huyghe “El arte y el hombre son 

indisociables”. 

ARTE, es la facultad, actividad o acción del hombre, que valiéndose de la materia, la 

imagen, el sonido, el gesto o la lengua, imita expresa o crea cosas tangibles y no tangibles con 

destreza, habilidad, armonía y originalidad con una finalidad estética. 
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1.2.1. Orígenes del arte 

Fundamentalmente, el arte se origina en la necesidad que experimenta el hombre de 

dejar un testimonio, más o menos permanente, material, de su experiencia vital, de su 

concepción del mundo, de sus sentimientos y preferencia. Busca detener, en el objeto de arte, 

la belleza, el misterio, u otras muchas cualidades, más o menos transitorias, que percibe o 

siente lo que le rodea, en las personas, los seres, las cosas. Se origina también en el deseo de 

transmitir el universo que lleva dentro de sí mismo, sus propios sentimientos e ideas, 

aspiraciones, etc. y su realidad en que vive. 

Históricamente los orígenes del arte permanecen, en buena parte en lo oscuro. Mucho 

queda todavía en la sombra, o puede ser discutible o improbable. Posiblemente cada una de 

las artes fue apareciendo y constituyéndose con cierto grado o de independencia, aunque 

quizás – como lo quieren Karl Woermann o Croose les precedió un arte decorativo 

rudimentario, a base de motivos y esquemas muy simples, tomados de la naturaleza, de la 

técnica textil o de abstracciones geométricas muy elementales. Las teorías que explican el arte 

primitivo como originado en el juego, en el impulso sexual, en la técnica, son harto 

discutibles, o de verdad muy parcial. Más importancia habría tenido, desde luego, propósitos 

utilitarios, necesidades de prestigio, de subsistencia, creencias mágicas y rituales, etc. 

1.2.2. Grandes filósofos y pensadores sobre el arte 

Platón.- Filósofo griego, para él que el arte sea aquella destreza manual o intelectual 

que requería cierta habilidad y conocimiento a fin de producir algo. Fue Fundador de la 

Teoría Metafísica llamada también Teoría Platónica que está dirigida a la esencia del valor 

estético, como estudio de la realidad última. 
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Aristóteles.- Filósofo griego, se le atribuye el haber creado la primera teoría 

catárquica sobre el arte. Fue el iniciador de la Teoría Ontológica o Teoría Aristotélica, que 

consistía en el estudio descriptivo y analítico de los distintos procedimientos empleados en la 

obra artística. 

Plotino.- Teórico de la belleza  en el mundo antiguo decía que la belleza en realidad es 

una cualidad que sólo el alma alcanza a ver. 

Leonardo Da Vinci.- Nacido en Vinci – Italia, muy conocido mundialmente como 

artista poliprótico, fue pintor, escultor, arquitecto, invento, cultivó la perspectiva, el estudió la 

proporción anatómica humana. Decía que “El arte no solo es necesario, sino que, sin duda, es 

la única cosa necesaria para todos después del pan”. 

Friedrich Schiller.- (poeta y esteta alemán) Creía que solo el arte ayudaba al hombre 

a alcanzar la libertad auténtica. Obra: “Cartas sobre la educación estética del hombre” (1795). 

Federico Engels.- Nació en Barmen, Alemania; maestro y dirigente político. Sostenía 

que el arte es liberador en la medida en que podía fomentar el proceso revolucionario. 

Tomás de Aquino.- Sostiene que la belleza es la forma que hace bellas a las cosas es 

el resplandor de la forma. 

Alex Gottlieb Baumgarten.- Acuñó por vez primera el término estética. Decía que 

conocimiento sensoriales, propio del artista, ha de presidir toda realización artística. 

Karl Marx.- Según su ideología decía que el arte pertenece a la superestructura y está 

condicionado principalmente por la estructura económica. Que “el arte es un reflejo de la 

realidad social”, generalmente es utilizado por las clases dominantes. 
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Wilhelm Friedrich Hegel.- (Filósofo alemán). Sostiene que el arte es producto del 

espíritu. Que en los momentos de lo absoluto y en la cúspide del proceso ascendente se sitúa 

el espíritu absoluto. 

1.2.3. El arte y la vida 

El arte constituye una actividad que enriquece y profundiza la vida del hombre. 

Nos permite conocernos mejor, descubrir y explotar las posibilidades espirituales que 

poseemos. Nuestras reacciones, nuestras preferencias estéticas, pondrán de manifiesto los 

rasgos más importantes de nuestro modo de sentir y comprender el universo. Pero también el 

arte nos permite aceptar la riqueza y variedades inagotables del mundo que nos rodea. Nos 

pone en aptitud de descubrir valores ocultos, propiedades fundamentales, que existen en las 

cosas, en los seres, en la naturaleza. Un par de viejos zapatos, representados en un cuadro de 

Van Gogh; o una ramita con un ave posada en ella, en una pintura china; o el inacabable o 

abstracto juego lineal que adorna un arma de los antiguos vikingos, pueden comunicarnos 

toda la plenitud de existencia que hay en esos objetos, los pueden instruir sobre la 

complejidad y la dependencia que hay entre los seres, nos pueden transmitir toda una visión 

del universo y de la condición humana. 

Una obligación fundamental e ineludible del hombre, como tal, es la de enriquecer su 

espíritu, la de ampliar sus horizontes e identificar la vida de su alma. El arte nos 

comunica, de una manera u otra, los modos de sentir, ver, pensar, la “Weltanschauung” 

(concepción del mundo) que han tenido otros hombres, otras culturas, otros pueblos. 

Constituye pues, un medio importantísimo de cumplir con esa obligación esencial que los 

corresponde, de elevar y dignificar nuestra existencia, de alcanzar una compresión más serena 

y justa de nuestros semejantes. 
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1.2.4. El arte y el individuo 

El arte refleja, en diversas medidas, las ideas, sentimientos, aspiraciones, la 

concepción del mundo, de una cultura o sociedad, pero es, también, reflejo y expresión del 

individuo, de sus sentimientos, ideas, deseos, etc. No debe perderse de vista en ningún 

momento este doble carácter del arte. Pero no se limita a ser una especie de vehículo pasivo, 

sino que puede, a su vez – así como puede actuar, en cierta medida, sobre la historia, actuar e 

influir en el individuo. No solamente tiene una virtud educadora, espiritualizadora, sino que 

además puede sugerir, proponer, imponer, formas de sentir, actitudes y hasta concepciones, al 

individuo. El realismo socialista, preconizado en la Unión Soviética y otros países, es un 

ejemplo de esto, así como lo es ese “clasicismo”, que cada uno a su manera, propiciaron 

Napoleón, Carlomagno o Luis XIV. Además, por otra parte, como lo han advertido muchos 

autores, el arte puede servir de medio o instrumento de liberación de fuerza e impulsos 

oscuros que se agitan en el fondo de cada persona. Puede cumplir, pues una función catártica, 

tanto en el creador como en el contemplador o puede sublimar esas fuerzas e impulsos y 

paradójicamente, dar expresión a aspiraciones de serenidad y pureza. El psicoanálisis ha 

puesto esto en claro de manera admirable. ¿El arte puede ser uno de los medios acaso el más 

importante de dar a nuestra existencia en sentido o una dirección? 

1.2.5. El arte y la sociedad 

Ya hemos dicho como se refleja en el arte no solo en el individuo, sino también en la 

sociedad en que vive o de la cual forma parte. El arte constituye una de sus manifestaciones 

más importantes, al mismo tiempo que un factor de cohesión. Una sociedad encuentra en el 

arte que producen sus miembros rasgos y características que la diferencian, la expresión de 

sus sentimientos de la vida. El arte es uno de los medios por los que puede adquirir una 
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conciencia de su originalidad, de sus valores esenciales, así como de su vocación histórica. Es 

uno de los medios de elevar su nivel espiritual, de dar un contenido vital pleno de 

posibilidades fecundas a quienes, dentro de ella, se sienten extraños o extraviados.  

El arte puede desempeñar un papel importantísimo, en ese sentido, en nuestra sociedad 

moderna, en la que la industrialización y la técnica han conducido a la concentración urbana y 

el anonimato del individuo. Puede devolver a éste la conciencia de su valor inalienable, del 

valor indestructible de la persona humana y de su derecho irrenunciable, absoluto, a la 

libertad y a la justicia. El arte tiene que ser una piedra angular en la construcción del nuevo 

humanismo de una sociedad que reclama nuestro tiempo. 

1.2.6. El arte y la medicina 

El arte en sus diversas manifestaciones ha trascendido en casi todos los ámbitos de las 

ciencias, las ingenierías, la industria, en la medicina a través de las terapias, etc. 

En el campo de la medicina se está desarrollando una experiencia del arte en la 

formación y sensibilización para estudiantes de la Facultad de Medicina en talleres adecuados 

del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Boston, cuyo objetivo consiste en la 

desensibilización extrema que tienen muchos médicos.  

Son talleres de arte con resultados efectivos que permiten conectar sus emociones 

específicas de su profesión con una reflexión profunda con un sentido liberador diseminando 

la “humanización médica”. La práctica del arte ha sido un medio eficaz en sus objetivos, pero 

no solo en lo estético sino también en la práctica terapéutica para conseguir la 

humanización de la profesión médica. 
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Muchos médicos actualmente integran en el tratamiento de sus pacientes terapias 

alternativas y complementarias como la cromoterapia, la musicoterapia, la arteterapia, la 

meditación y el reiki. El buen humor que da risa, propiciado por el médico se consigue mayor 

acercamiento y comunicación entre paciente y médico. 

En los talleres mencionados como en otros de la medicina. También se recurre al arte 

sea con la pintura, la música, el teatro, etc. obteniendo magníficos resultados favorables en la 

recuperación de su salud en los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. 

1.3. EL ARTE EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS EDUCANDOS 

Tomar en cuenta los siguientes conceptos: 

ARTE. Actividad creadora del hombre (expresiones gráficas 

plásticas de los educandos). 

BELLEZA. Cualidad valorativa efectiva (producto de sus 

sentimientos y creatividad “son bellas”) 

ESTÉTICA. Disciplina filosófica, evaluadora (el porqué y el 

mensaje de la expresión artística y la belleza que existe) 

 

El arte y la belleza estuvieron presentes en la vida del hombre desde inicios, dándole 

formar a sus utensilios, herramientas de trabajo en sus viviendas (cavernas, palafitos, etc.) con 

decoraciones pictóricas y posteriormente a través de las grandes culturas tanto europeas como 

peruanas en sus expresiones arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, tejidos, cerámica, etc. 

permitieron el reconocimiento del éxito de la respectivas culturas. 

El arte en todas sus manifestaciones siempre ha sido un medio para la práctica del 

sentido estético, de comunicación, mensaje y de educación siendo el arte un medio de 
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formación del ser humano la educación debe cumplir su tarea importante y trascendente en su 

formación. 

Otra importante tarea es el relacionado con la ampliación del horizonte estético y la 

práctica en el educando. Algunos medios de información masiva ayudan a que los jóvenes 

adquieran las más diversas influencias emocionales y artísticas, entre las cuales, en algunas 

ocasiones, son negativas. Hay que ayudar a los educandos desde que sepan distinguir lo 

bueno y lo malo, educar en ellos el buen gusto. 

Que sepan rechazar lo chabacano, lo burdo, en cualquier lugar o cosa en que 

apareciesen. Pero lo principal es despertar en los escolares las fuerzas creadoras, hacer 

más bella la vida diaria. 

Como todos los procesos pedagógicos, la educación artística tiene dos partes muy 

relacionadas: la interna y la externa. En la parte externa actúan los medios y los métodos 

de influencia educativa la parte interna se refiere a las transformaciones creadoras del 

educando, quien bajo la dirección del pedagogo alcanza a comprender el sentido de la belleza. 

Los criterios artísticos, como otra esfera cualquiera de la vida social, siempre han sido 

objetivo de luchas agudas. En el mundo moderno, el arte va cada vez más dirigido hacia la 

mercantilización. Los principios de belleza, artística, son hoy día uno de los más poderosos 

medios de influencia hacia las masas. 

Precisamente, en la sociedad, se asegura un libre desarrollo de la personalidad, se 

forman las condiciones objetivas de la actividad de cada cual, de acuerdo con “las leyes de la 

belleza”. El contacto con la belleza educa todos los sentimientos del educando, lo hace 

fino delicado y más sensible hacia el mundo que lo rodea. 
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1.3.1. Fuentes y medios de la educación artística 

¿Dónde buscar la belleza, la gran ayuda del pedagogo? 

La naturaleza, ella nos rodea por doquier. Es la primera impresión, la primera forma 

en que el educando puede apreciar la belleza. 

A diferencia de medios verdaderos (geográficos) donde la belleza que debe existir en 

las relaciones entre los hombres, acerca de lo artístico del trabajo, del comportamiento en la 

sociedad moderna. 

El descubrimiento por los escolares de los criterios artísticos de la realidad social, 

forman las mejores condiciones para un enlace entre la educación moral y artística en el 

proceso de la educación. 

El objetivo del arte, según la definición de M. Gorki, es multiplicar lo bueno para que 

sea cada vez mejor, multiplicar lo malo, lo desperfecto del hombre para despertar en él, odio 

contra todo lo malo e imperfecto. 

L.N. Tolstoy pensaba que el arte causaba gran influencia en la esfera emocional del 

lector, del que escucha, del espectador, contagiándole sus sentimientos al artista y a los héroes 

que él crea. 

Lo específico del arte como una forma de reconocer la vida, encuentra su reflejo en los 

diferentes enlaces, sus formas, géneros, estilos; al mismo tiempo, al hablar de arte en general 

no podemos olvidarnos del enfoque partidista al valorar las creaciones artísticas. 

Para nosotros algo valioso, progresivo, es el arte humanitario que confirma ideales 

sociales-estéticos de progresión. 
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Conjuntamente con el arte como fuente de belleza se encuentra la ciencia. No es 

cierto como se quiere hacer ver, que la teoría científica del conocimiento no está basada en 

el pensamiento científico vedado de todo elemento artístico. 

La búsqueda de creación en la ciencia siempre es emocionalmente coloreada, 

enlazada con los experimentos, incluso lo artístico. Las palabras como: sonido, luz, línea, 

simetría, proporción, ritmo, número, etc. Tienen relación discreta no solamente con la 

física, sino con la matemática, con la poesía, la música, la pintura; el problema no está 

sencillamente en la coincidencia de los términos, sino que científica y creadoramente tienen 

mucho en común. Por eso, muchos difíciles problemas de arte se ven hoy a la luz de nuevos 

descubrimientos en matemática, cibernética y otras ciencias, y al mismo tiempo la práctica 

artística busca nuevas formas artísticas que causan nuevas influencias en el progreso de la 

ciencia y la técnica. Con la ayuda de métodos científicos-técnico se encuentran cada vez 

más cerca del hombre, nuevas fuentes de belleza en la naturaleza: desde el mundo de las 

bacterias hasta el cosmos. Por eso, la ciencia como asignatura escolar debe ir 

conjuntamente con el arte, debe ser arsenal en los medios de educación artística. En las 

clases de biología, química, física, es necesaria la presencia en la formación de los alumnos de 

relaciones artísticas con la naturaleza. En las clases de historia, ciencias sociales y otras 

disciplinas del campo de las humanidades, los escolares aprenden a valorar la belleza. 

Un lugar importante en la educación artística de la nueva generación pertenece a las 

asignaturas de literatura, artes visuales, música, danza y teatro. Ellas sirven para dar a conocer 

a los educandos los espacios inconmensurables del arte. La naturaleza, el medio social, el arte, 

la ciencia, todas estas fuentes de belleza, son factores externos que influyen. Pero hay que 

pensar que el más fuerte catalizador del desarrollo estético del educando está en él mismo. La 

principal fuente de este desarrollo en el educando es la actividad: de estudiar, trabajar, la 



14 

 

deportiva, la social y la de arte. Al conocer los resultados de su trabajo se activan los 

sentimientos, las representaciones y las fuerzas creadoras de los escolares. 

La actividad artística anima a los educandos a expresiones creadoras, pensamientos y 

sentimientos propios que son los más altos escalones de su actividad formativa. 

1.3.2. Educación de los sentimientos estético-artísticos 

¿Cuáles son los principales medios de formación de la cultura artística del escolar? La 

sensación artística es una forma peculiar de una situación interna, la cual puede expresar toda 

una gama de emociones, sentimientos del educando, que puede ir desde lo bello y hermoso 

hasta lo feo y monstruoso. 

La base de un sentimiento hermoso, tierno, puede ser la apreciación de la belleza de 

los sonidos (cuando oímos una melodía), de la belleza de un color (cuando vemos una 

determinada tonalidad), de la belleza de la forma externa de un determinado objeto 

(cuando vemos líneas perfectas, simétricas y proporcionales), de la belleza de un movimiento 

(cuando vemos que es rítmico). De aquí se desprende que cualquier educación artística de 

las sensaciones de los educandos lleva consigo, el entrenamiento de los órganos de la vista, 

el oído, de movimiento. Por otra parte, es necesario tener en cuenta el carácter espiritual de 

las sensaciones artísticas, las cuales tienen un tono intelectual. 

La apreciación de situaciones cósmicas da lugar a una relación crítica para con lo que 

vemos. La educación de sensaciones artísticas debe ir paralela al enriquecimiento moral-

emocional de las experiencias de los escolares, al desarrollo intelectual. Este trabajo es mejor 

empezar con la observación de láminas y cuadros sobre la naturaleza. Es necesario llamar la 

atención de los estudiantes sobre la belleza incomparable del lugar donde se nace, el paisaje 

natal. Es conveniente mostrar a los educandos cómo cambia el paisaje durante el día en el 



15 

 

año, para que el ojo del educando sea más agudo, más perspicaz. Es posible darles a los 

educandos la siguiente tarea: hacer una colección de fotografías y láminas en las que se 

aprecien detalles interesantes del paisaje natal. La relación artística para el paisaje se 

profundiza en el proceso de conocimiento con el arte. 

La imagen de la naturaleza aplicada a las bellas artes, no sólo es la reproducción de 

la naturaleza, sino que expresa el pensamiento y el sentimiento del educando. La lírica 

del paisaje, los cuadros de pintura, en distintos niveles de capacidad abren ante los escolares 

la propia alma de la naturaleza y el mundo de los sentimientos del hombre. El trabajo con 

materiales naturales como son: hacer un ramo de flores, una composición natural con 

plastilina, un dibujo, serrar en madera, dan posibilidades a los educandos de sentir la 

alegría de la creación, enriquece sus fondos emocionales y educa sus sentimientos de 

belleza. 

1.3.3. Papel del arte en la educación de los sentimientos 

La utilización de los medios artísticos para la formación de los sentimientos artísticos, 

necesita un método. Ante todo, el maestro debe imaginarse todas las manifestaciones del arte 

para el desarrollo de los educandos. De esta forma, la pintura, la gráfica, la escultura, 

forman la apreciación visual. Con la ayuda de esto, los educandos llegan a comprender las 

leyes de los colores, los métodos de la ubicación del “modelo”, en el espacio, de la simetría, 

ritmo, etc. 

Al oír la música agudiza el oído, ello ayuda a comprender la armonía de los sonidos. 

De la misma forma, la literatura, el teatro, el cine, influyen en los órganos sensitivos. De 

esto deduce que el desarrollo multilateral, la actividad emocional artística, necesita utilizar el 

complejo de los distintos lenguajes del arte. 
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Para enseñar a los educandos a ver, oír, a sentir lo bello en el arte, es necesario en 

primer lugar, organizar su apreciación. Tiene gran significación saber seleccionar las obras 

que respondan a las necesidades artísticas. 

Es un momento fundamental la preparación de los estudiantes para la apreciación. 

Podemos llevar a los escolares al local o taller donde trabajan los autores, subrayar aquellos 

momentos del contenido y expresión que puedan estar fuera del campo de visión de los 

educandos, que ellos planteen sus opiniones, sus impresiones sobre el autor y su creación. 

Lo principal es la demostración de la obra, ante esto, es bueno contemplar algunas 

reglas: no es bueno sobrecargar a los alumnos con muchos nombres, factores; mejor es 

llevar su atención a dos o tres cuadros o fragmentos musicales, etc. Es necesario demostrar en 

la medida de las posibilidades, algunas reproducciones, las cuales deben corresponder al 

máximo a los originales; no se debe desfigurar la gama de colores del cuadro, es mejor no 

mostrar las reproducciones de pintura en blanco y negro. Si vamos a mostrar una película, a 

escuchar un fragmento musical, es necesario que haya en todo momento una apreciación 

artística, por eso hay que preocuparse por una iluminación correcta, por la calidad de la 

demostración en la pantalla, porque el sonido sea bueno. 

La actividad, la profundidad emocional de los escolares, en gran medida se determina 

en la unidad de imagen y palabras en el proceso de apreciación artística. Gran 

importancia tiene los comentarios del profesor, la conversación con los alumnos sobre sus 

impresiones. 

El análisis completo de la obra en unión con el contenido y la forma, ayudan a los 

estudiantes no solo a comprender las ideas, sino a percibir las riquezas de los pinceles del 
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autor; un factor en la educación es la forma en que está dispuesto el profesor en la relación 

con el arte. 

La profundización de las primeras apreciaciones se lleva a cabo mediante el siguiente 

conocimiento de las obras de arte y realizar pequeñas creaciones artísticas. 

Es necesario organizar formas de trabajo con los educandos como son excursiones a 

galerías de cuadros, conversatorios sobre pintores en general, escuchar fragmentos 

musicales. Colectivamente participar en espectáculos y actuaciones teatrales, musicales, 

pictóricos,etc. 

El trabajo físico, las clases de educación física, el deporte enriquece la cultura 

emocional del educando: se desarrolla la coordinación de los movimientos, el sentimiento de 

las formas elegantes. 

1.3.4. Formación de la conciencia artística. 

Desarrollo del gusto artístico 

La concepción de la belleza encierra tanto una repercusión emocional como 

reflexiva. La artística es una parte donde chocan distintas valoraciones, donde constantemente 

hay una lucha de ideas. Para explicar a los escolares como apreciar y valorar lo bello, 

desarrollar la actividad creadora, es necesario formar en ellos una conciencia artística. 

En la medida en que tiene lugar el proceso de formación espiritual, en los escolares se 

forman puntos de vista, ideales, convicciones. Los reflejos directos, sobre la posición de la 

personalidad del hombre en desarrollo, son el gusto artístico, la posibilidad de diferenciar la 

verdadera belleza de la artificial en el arte, en la vida misma. 

La principal base para la formación de los educandos en una actitud consciente hacia 

lo bello, es la sistematización de la experiencia artística de los alumnos. 
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Es necesario enseñar a los estudiantes a valorar las impresiones más relevantes 

que suceden cuando vemos un espectáculo, cuando concurrimos a una galería de arte, 

exposiciones, etc. Para lograr esto son necesarias, los conversatorios, los comentarios, 

diálogos, etc. 

A los educandos se les puede hacer estas preguntas: ¿Qué calificación ustedes le dan al 

espectáculo que vimos? ¿En qué ustedes basan su criterio? ¿Qué pensaron y qué sintieron al 

oír este fragmento musical? ¿Qué es lo que más ustedes recuerdan de nuestra visita al museo 

o galería de arte o taller del artista? 

Bajo la dirección del pedagogo, los estudiantes pueden clasificar su experiencia 

artística por distintos signos. 

Por las fuentes de obtención de experiencia (la naturaleza, el medio social, el trabajo, 

la ciencia, el arte). Este método permite a los estudiantes aclarar lo específico de los distintos 

medios de la influencia artística, tener conciencia de sus actos buenos o malos. 

Por el carácter de las reacciones emocionales (deleite por lo bello, repulsión por lo 

antiestético). De esta forma ayudarnos a los estudiantes a comprender más profundamente 

sus preocupaciones artísticas. Para eso se dan tareas especiales y preguntas como: ¿Qué 

hechos de la vida social hace que ustedes sientan sentimientos de sublimidad? ¿Qué música 

hace que ustedes sientan placer estético? Describa los personales de la película que le fueron 

desagradables. 

1.3.5. Desarrollo de las capacidades artísticas 

Metodología de la formación de las capacidades artísticas 
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La conciencia artística, los gustos, ayudan al hombre en desarrollo a encontrar, 

apreciar y valorar la belleza en el arte, en la vida que nos rodea, gracias a las capacidades 

artísticas, los escolares mismos expresan belleza en el proceso de actividades creadoras. 

En 1925, el psicólogo Vigotsky escribió: “Los futuros experimentos demostrarán que 

el hecho del arte no es místico, ni del cielo, es un hecho de nuestra alma, tan real como los 

movimientos de nuestro cuerpo”. 

Los experimentos especiales de B.M. Teplova, demuestran que es completamente 

real la naturaleza de las capacidades artísticas, plásticas, musicales, etc. Estas están 

basadas en los procesos psicofisiológicos que están presentes en distintos niveles del 

desarrollo psíquico y espiritual. 

Existen capacidades artístico-ejecutivas y artístico-creadoras. Las ejecutivas dan 

las posibilidades al hombre de reproducir una u otras líneas de la belleza de las obras artísticas 

y del mundo que nos rodea. Sobre la base de las capacidades ejecutivas se forman las 

capacidades creativas, las cuales ayudan al hombre a producir obras originales o dar la 

interpretación de otras obras de arte. 

Las capacidades artísticas debemos verlas en un plano más amplio, como un complejo 

de posibilidades creadoras de la personalidad. 

El nivel general y la dirección de las relaciones creadoras hacia el mundo, en gran 

medida se determinan por parte de las capacidades. 

La cultura de la comunicación depende en mucho, del nivel de las capacidades 

literales escénicas. La diversidad de capacidades son las condiciones necesarias para una 

activa manifestación de la personalidad en todas las partes de la vida. 
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Una serie de experimentos hechos en el mundo entero, demuestran la idea progresiva 

de la pedagogía, acerca de las capacidades y entre ellas las artísticas, se forman en el 

resultado de la interrelación de las dotes personales y la experiencia obtenida. 

Uno de los principales objetivos de la pedagogía y psicología es apreciar lo valioso 

de la actividad en la formación y el desarrollo de las capacidades. Para esto, es necesario 

tener en cuenta las dotes personales del educando, aumentar el nivel estético en la 

educación, formación de estímulos positivos en la creación artística. 

El proceso de la formación de capacidades artístico-personales del educando tiene 

unas cuantas etapas. El momento principal es el diagnóstico de las dotes personales, la 

inclinación del educando. Mientras más rápido haga esto el pedagogo, más oportunidades 

tiene para los éxitos en el futuro. Para descubrir algún don artístico es necesario, 

sistemáticamente, observar al educando: estudiar sus composiciones, dibujos con ayuda de 

métodos pedagógicos (analizar el oído del educando, su apreciación, etc.). 

El próximo momento importante es el estudio y el acabado de determinadas 

habilidades y destrezas, en las cuales se observan y se desarrollan las capacidades 

artísticas. Es necesario que domine una serie de operaciones; elaborar las imaginaciones 

musicales y la diferenciación de sonidos, formar las primeras interrelaciones motoras del 

oído, escoger y cambiar melodías por oído, lecturas de notas, etc. 

Lo principal en la formación de capacidades artísticas es la organización de las 

actividades creadoras de los educandos. Ante esto, los pedagogos tienen que tener cuenta lo 

siguiente: las actividades artísticas tienen un carácter de desarrollo si éstas proporcionan 

alegría, colorido, de lo contrario debilitan artísticamente al propio educando y al mundo 
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que lo rodea. El desarrollo de las capacidades se logra si paulatinamente aumentamos las 

dificultades en las actividades, si dominan nuevas habilidades y destrezas. 

Una gran significación tiene la calificación y el análisis de los resultados a las 

actividades artísticas de los educandos. Las clases prácticas de arte deben combinarse 

orgánicamente con la participación del educando en las actividades del colectivo, en la 

clase, en la escuela. Esto ayuda a convertir este tipo de clases en medio de desarrollo, no sólo 

artístico, sino también moral. 

Vías de formación de las actividades artísticas de los escolares 

En las experiencias de las actividades extraescolares se combinan distintas formas y 

direcciones de la educación artístico-creativa de los educandos. En la música por ejemplo la 

base de la preparación musical de los escolares reside en el canto, ya sea en coro o como 

solista. De todos es conocido, que las clases de música se preparan con el objetivo de dar a 

conocer a los educandos las notas y la elaboración de las técnicas elementales. 

Esta metodología ignora completamente los problemas del desarrollo musical del 

educando. Por lo contrario, allí donde los cantan con gusto, donde se han desarrollado 

colectivos creadores que actúan ante distintas masas, donde la canción es el constante satélite 

de la vida, allí donde crece la cultura musical, se forman verdaderos maestros musicales. 

Es necesario constantemente escoger nuevos repertorios, aumentar el nivel de las 

actuaciones. 

En las artes visuales (pintura, modelado, tallado, etc.) se les presta gran atención en los 

últimos tiempos, al desarrollo de las capacidades figurativas y plásticas de los escolares. Se ha 

hecho tradición ya las exposiciones. Nosotros dibujamos. La naturaleza y la fantasía. Los 

alumnos decoran las aulas, las calles, las fachadas, se aumenta la actividad artística-creadora y 
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la participación de los escolares en la formación de “rincones de la pintura, galerías de 

cuadros “en el colegio, etc. También es importante llevar a los alumnos a las actividades 

literarias y dramáticas. 

En muchas escuelas existe ya la tradición de los miércoles literarios, concursos del 

mejor recitador, fiestas poéticas, etc. En muchas escuelas existe el teatro de jóvenes actores. 

En su repertorio cuentan con obras hechas por los propios escolares con escenas de la vida 

escolar. Mucho puede hacer el pedagogo conjuntamente con los colectivos de estudiantes para 

la formación de la atmósfera estética entre el estudio y educación, de vivir y trabajar, por las 

leyes de la formación artística. Se puede emplear el aula para realizar actividades teatrales, de 

mimo, ballet, danza, etc. o se puede escenificar una parte de un cuento, adivinan personajes 

determinados, se hacen adivinanzas, etc. 

Algo que ayuda el fortalecimiento del grupo es la tradición, pero aquella que tiene un 

contenido educativo y se produce en forma alegre y bonita. Únicamente ante estas 

condiciones la tradición se convierte en factor, en fuente de experiencias estéticas y morales 

en la vida del educando. 

Los encuentros de generaciones, festivales de amistad, fiestas deportivas, forma 

relaciones estéticas hacia las actividades sociales. 

Los centros educativos o escuelas deben dar a conocer más al educando la belleza y 

educar activos luchadores contra los casos groseros antiestéticos, la incultura. Para cumplir 

esta misión, este objetivo, es necesario aumentar el nivel artístico de desarrollo del maestro, 

del aula, hacer de los colectivos centros de actividades de desarrollo artístico en forma 

intensiva y que este programado oficialmente dentro del calendario escolar anual. 
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1.3.6. Talleres artísticos y preparación de materiales 

También es necesario crear talleres artísticos en cada escuela o centro educativo, para 

fabricación de materiales caseros para pintar, modelar, etc. igualmente para fabricar 

instrumentos musicales sencillos: quenas, tambores, “sonajas”, ropa para actuaciones 

teatrales, de mimo, títeres, etc. 

Deben estar implementados con mesas, armarios, caballetes, sillas, “gaveteros”, paredes 

con material lavable (losetas, mayólica) con servicio de agua y luz, sobre todo luz natural. Se 

sugiere también buen espacio para prácticas artísticas. 

1.3.7. Clasificación de las bellas artes 
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La presente clasificación es la más aceptada dentro del consenso artístico porque 

abarca casi la totalidad de las bellas artes. 

De acuerdo a la presente clasificación de las Bellas Artes en el quinto grupo se ubican 

a las Artes Visuales, solo considera a las Artes Tradicionales o Artes Plásticas, pero a partir 

de la segunda mitad del siglo XX se extiende a otras artes que se mencionan en el siguiente 

cuadro. 
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1.3.8. Clasificación de las artes visuales 

 

 

 

 

Anteriormente solo estaban consideradas las artes del lado izquierdo (artes plásticas) 

llamadas también como artes mayores y las artes del lado derecho recientemente se les ha 

considerado como artes visuales o artes menores. 

1.4. LA NEUROCIENCIA: EL CEREBRO Y LOS HEMISFERIOS 

1.4.1. Hemisferio derecho: ubicación del arte 

En su búsqueda científica el psicólogo neurobiólogo norteamericano Roger Wolcott 

Sperry (1913-1994) premio Nobel de medicina o fisiología en 1981, centró sus estudios 

científicos en el cerebro humano en la percepción visual y espacial, describiendo el rol 

principal de cada hemisferio; las caras, los juicios de valor, el razonamiento o afectividad, 

formuló la función independiente que tendrían el hemisferio derecho y el hemisferio 

izquierdo incluso de una conciencia propia, siendo una gran investigación del cuerpo callós 

realizando una técnica de separación quirúrgica de los hemisferios cerebrales. 
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1.4.2. El Cerebro 

Conocer los hemisferios del cerebro es importante para liberar el potencial 

creativo. Los procesos psicológicos que dan lugar a manifestaciones de la creatividad, están 

íntimamente relacionados con la actividad y el desarrollo del cerebro humano. 

Con la preocupación de mayores estudios científicos sobre el cerebro humano, pasan 

los años y se sabe de la compleja red de neuronas que tiene nuestro cerebro 100 mil millones 

de células 1000 billones de conexiones.  

En pleno siglo XXI, se puede saber representaciones más avanzadas del interior del 

cerebro, mediante la avanzada tecnología médica de aparatos como la tomografía, la 

resonancia magnética, el tomógrafo por emisión de fotón único. 

1.4.3. Hemisferios del cerebro 

Tienen funciones diversas bien definidas y son: 

• Hemisferio izquierdo, es el que controla principalmente el lenguaje, las actividades 

lógicas racionales y de cálculo, es más analítico. 

• Hemisferio derecho y ubicación del arte, es el que controla las habilidades artísticas, la 

imaginación, es más sintético y está más relacionado con la creatividad. 

Es cierto que el condicionante genético otorga un potencial de creatividad en la 

persona. También el ambiente y el aprendizaje ejercer una influencia determinante en el 

desarrollo micro anatómico y funcional en el cerebro.  

El condicionante genético influye en los lujos de artistas destacados, que pueden 

heredar el talento de sus padres. Pero también quien aprendió en la realidad o la cultura 

muestra mayor creatividad.  
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1.5. EL ARTE ES UNA ACTIVIDAD DEL ESPÍRITU 

El filósofo alemán G Wilhelm Hegel en su libro (1807) “La fenomenología del 

espíritu” parte de lo absoluto e indica que existen tres momentos; el absoluto en si, fuera de si, 

en si para si y concluye diciendo que: En la cúspide de este proceso ascendente se sitúa el 

espíritu absoluto o plenitud total. Que el arte bello no puede divagar en una salvaje fantasía, 

por lo tanto, el arte con sus objetivos tiene la finalidad de hacer conscientes los intereses 

supremos del espíritu. Si el ser humano está compuesto por la mente, cuerpo y espíritu; se 

puede concluir que el arte musical, pictórico, teatral, dancístico y literario son un reflejo del 

espíritu. 

1.5.1. La holística (holos=todo, unificación) 

Para Luján, J. del centro holístico, se trata de integrar al ser humano en tres aspectos: 

cuerpo, mente y espíritu. En el Oriente se enfoca la visión cuerpo, mente y espíritu o sea en 

dos aspectos, ya que lo físico afecta a lo psíquico y lo psíquico afecta a lo físico. 

1.5.2. Cuerpo, mente y espíritu comprende el ser humano 

La materia (cuerpo mente) muere, se destruye, se transforma, sólo el espíritu 

permanece. La obra más sublime y grandiosa de la productividad humana corresponden al 

arte. Arte y hombre se confunden y no puede existir el uno sin el otro. El arte es cultura, así 

como la cultura es el hombre. La grandeza humana se valora según su grado de cultura. El 

progreso de la humanidad es una consecuencia de su cultura y ambos están en razón directa. 

Sin cultura no hay progreso, solo agonía, destrucción y muerte. 

La formación espiritual no puede aceptarse como un adorno por ello se entiende todo 

aquello que tiene una vinculación con la estética, la belleza, la armonía, el ritmo, el sonido, el 
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movimiento, el drama, el color, las grafías, etc. la sensibilidad, el goce estético y la 

contemplación de todo cuanto se encuentra y motiva en el universo corresponden al espíritu. 

Concluyentemente toda actividad artística contribuye a la formación espiritual del 

educando y deben ser básicas como lo sostiene Herbert Read, el artista profesor 

universitario creador de la Educación por el Arte, no son actividades complementarias de las 

currículas. Son Fundamentales. 

1.6. LOS VALORES FORMATIVOS  

1.6.1. Concepto: valores morales 

Son los principios y firmas de conducta que tienen que practicar las personas 

orientándolas hacia un buen trato en la convivencia social. 

Nuestra conducta y práctica da significado a los objetivos que rigen nuestra vida, 

asimismo nos impulsan a realizar las acciones más importantes en beneficio propio y de la 

colectividad. La práctica de los valores morales es necesarios para las buenas relaciones 

dentro de la sociedad en general. Orientan el reconocimiento, el respeto, los derechos y 

contribuyen a robustecer la solidaridad y la moral de los seres humanos. Estos están ligados a 

muchos valores, entre los principales tenemos a la lealtad, honradez, laboriosidad, gratitud, 

honestidad, justicia, libertad, respeto, dignidad, compromiso, tolerancia, solidaridad, 

sinceridad, responsabilidad, amor, la paz, amistad, etc. Controlan el comportamiento y las 

actitudes de las personas para una buena convivencia entre padres, hermanos, profesores, 

compañeros de estudios, de trabajo y otras personas fuera de su medio circundante. 

1.6.2. Concepto y definiciones de otros autores: sobre valores morales 

Al tratarse de la conducta del ser humano y considerarlo en forma integral, su manera 

de conducirse en la convivencia local y universal, son muchas las concepciones de diferente, 
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pedagogos, psicólogos e intelectuales con respecto a los valores, mencionaremos a algunos: 

Gordon (2005) indica que los valores pueden constituir un medio para determinar lo que los 

sujetos hacen y como lo hacen; muchas de sus decisiones inmediatas o planes a largo, están 

influenciados por el sistema de valores (p. 34). Oyague y Sevilla (2002) indica que los 

valores son elementos imprescindibles para llevar a cabo el perfeccionamiento de la persona 

(p.24) Pareja (2004) citado por Silva (2017) expresa que el valor es una cualidad por lo que 

una persona, un hecho despierta mayor o menor aprecio admiración o estima (p.50). Guibert 

(2002) dice que “entendamos por valores los principios o las ideas éticas que permiten a las 

personas emitir un juicio sobre las conductas y su sentido; son valores; la solidaridad, el 

respeto a los demás, la responsabilidad, la libertad, etc.” (p.7). Es necesario comprender que 

en las actitudes, reglas y valores existen componentes afectivos y culturales. Cortina (1996) 

expresa que “los valores constituyen componentes esenciales en la vida de los seres humanos, 

en su libro “Un mundo de valores”. Además, menciona como valores éticos; la justicia, la 

solidaridad, la honestidad y el respeto y se caracterizan porque lo podemos interiorizarlos, 

deben ser practicadas para crecer en humanidad. 

1.6.3. Los valores en la educación peruana 

En el año 2007 el Ministerio de Educación en cuanto a la importancia de educar en 

valores, sostuvo que cumple una función importante al favorecer el aprendizaje de 

capacidades, habilidades y destrezas, actitudes, conocimientos y valores cumpliendo en el 

desarrollo de la persona y de la sociedad. 

La problemática que vivió nuestro país y actualmente en el aspecto social, político y 

una conducta negativa y delictiva tanto de autoridades como personas y el conglomerado 

social peruano, hacen que nuestro sistema educativo, realice un giro favorable para plantear 
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una educación con mayor realidad y tratar de corregir y superar la problemática dando énfasis 

a una educación en valores. 

Esta situación nos permite con carácter de imperativo, revisar desde nuestro hogar la 

escuela y los otros modos educativos para tomar conciencia en propiciar un cambio en bien de 

nuestras relaciones personales y con el país. No es una pérdida de valores solamente ni la 

adquisición de normas sociales o culturales sino un desarrollo de capacidades, de empatía, de 

reflexión, es la toma de decisiones y soluciones posibles a los problemas. 

Existen actualmente tres problemas ético morales en nuestro país y deben ser 

explicados, investidos y dar posible solución y son el problema de la corrupción, con 

consecuencias lamentables, que las autoridades, a los líderes, a las instituciones del Estado y 

la sociedad peruana. Otro problema es la discriminación de las personas generalmente por 

raza, sexo, posición económica, lugar de origen, etc. se ven afectadas por la intolerancia, 

exclusión y violencia muy notorios por los gestos, miradas, comportamientos indebidos que lo 

practican, a pesar que existen leyes que van en contra de estas actitudes y por el contrario 

favorecen la igualdad de derechos. El otro problema es el de la violencia social, que van en 

contra de los derechos fundamentales de las personas como son las agresiones físicas verbales 

de orden ético, emocionales considerados como graves violaciones a la autoestima personal. 

También se consideran el abuso y explotación sexual infantil. Todavía existen profesores que 

castigan a sus alumnos con humillaciones, agresiones físicas y verbales o el chantaje, tolerado 

por muchos padres de familia. 

Toda esta problemática descrita de corrupción, discriminación y violencia social nos 

lleva al compromiso de denunciar e investigar los casos para enfocar nuestro sistema 

educativo dando mayor énfasis a una formación orientada al desarrollo de valores ético moral 
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y así poder enfrentar mediante la educación, superar estos males sociales que tienen efectos 

muy negativos como la fragmentación del país. 

1.6.4. Principios fundamentales 

La educación en valores en nuestro país debe darse dentro de una realidad local y en 

base a un diagnóstico situacional sea de nuestro Centro Educativo, el lugar o Región y en base 

a tres principios fundamentales. El respeto a la vida, la vida es fundamental para nuestra 

convivencia y disfrutar nuestra existencia en la tierra. Resulta muy importante preservar, 

conservar y proteger la vida desde nuestra alimentación, buena salud. El respeto, como valor 

moral la persona debe respetarse, valorarse y reconocerse como persona con derechos y 

deberes. También en el nivel social o colectivo debe realizar el respeto a los demás y por los 

demás más aún con los que no comparten nuestras ideas, creencias, lengua o pensamiento 

político. El otro principio fundamental para los valores es la democracia, se le considera 

como un valor moral fundamental como modo de vivir en comunidad y en sociedad. En la 

práctica las decisiones se concuerdan y no se imponen; es el acuerdo por consenso y esto no 

sucede, se procede por votación. En la democracia se busca el bien común para todos.  

Según Díaz (2000:69), la UNESCO ha sugerido aprovechar la enseñanza de la historia 

y de otras disciplinas sociales para fortalecer la conciencia de la paz, del respeto por los 

derechos humanos, de la democracia, de la conservación del ambiente, etc. El mismo Díaz 

señala además que la educación: “...debería desarrollar el sentido de responsabilidad social y 

de solidaridad con los grupos menos afortunados, y debería conducir a la observación de 

los principios de igualdad en la conducta diaria… También, debería… fomentar 

cualidades, actitudes y capacidades que lleve a los individuos a adquirir una comprensión 

crítica de los problemas nacionales e internacionales, entendiendo y explicando los hechos, 

las opiniones y las ideas”. 
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1.7. LAS CAPACIDADES SUPERIORES O FUNDAMENTALES 

Las capacidades pueden definirse como la integración de elementos como los 

conocimientos, las habilidades y actitudes para poder desempeñar funciones, resolver 

problemas y tomar decisiones para lograr objetivos personales y generadas y, que los 

estudiantes las afronten diariamente y que será igual posteriormente en situaciones 

determinadas de la vida. 

Existen tres versiones sobre el origen de las capacidades: 

• Que las capacidades son de orden genético e innato. 

• Que son producto de la estimulación del ambiente o su entorno 

• Que las capacidades son producto de las dos anteriores. 

1.7.1. Relación entre capacidades, conocimientos y actitudes 

Existe una relación de necesidad entre los tres elementos mencionados, los 

conocimientos no funcionan si no recurro a las capacidades y viceversa y para que ambos 

sirvan tienen que recurrir a la actitud que es la fuerza que nos hace persistir. Cada uno tiene 

su propia función específica; ninguna es más importante que el otro. 

1.7.2. Clases de capacidades 

Se clasifican de acuerdo a su complejidad en 1. Capacidades Superiores llamadas 

también Capacidades fundamentales, 2. Capacidades Básicas o de Área y 3. Capacidades 

Específicas o Mínimas. 

Se subordinan de arriba abajo y se necesitan de igual forma.  

Que el ejercicio o aplicación de capacidades se dan en todos los niveles educativos en 

forma gradual y pericia didáctica que depende del profesor. A los niños del nivel Inicial el 
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desarrollo de sus capacidades, resolutivas, críticas, creativas y ejecutivas se darán en 

situaciones de mínima complejidad. 

1.7.3. Desarrollo de Capacidades Superiores del pensamiento 

A. Pensamiento crítico: Consiste en analizar los datos y las pruebas que permiten un 

razonamiento y preparan argumentos a favor o en contra de supuestas alternativas. 

El pensamiento crítico se basa en cuestionarios sobre evidencias. 

Características 

1. Acepta las ideas de los demás. Aunque sean contrarias a las suyas, es pensar que 

los otros puedan tener la razón, esto es tener la mente amplia. 

2. Ser tolerante y mantener la calma ante las ideas o pensamientos contrarios; ser 

crítico ante las propuestas y no reaccionar contrariamente ante las personas. 

3. Mantener con altura nuestros planteamientos y ser firmes ante las críticas de los 

opositores; no rendirse ante las mentiras; es no reaccionar negativamente esto es 

tener coraje para sostener lo que se afirma. 

4. Es tener la facultad de descubrir el origen o clave del asunto a tratar y que 

nuestros planteamientos tengan también la agudeza perceptiva. 

5. Es no dejarse ganar por los sentimientos personales para dar el valor que 

objetivamente se merecen los temas tratados; es ser justos en la valoración. 

6. Es mantener una actitud de cuestionamiento permanente no obstructiva; es el 

preguntarse el porqué de las cosas, sucesos, ideas, pensamientos y 

conocimientos en general. Es no ceder al conformismo ni al dogmatismo para 

investigar y dar paso a lo verídico. 
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B. Pensamiento creativo: Es el proceso que busca posibles soluciones; planteándose 

hipótesis. Emplea la creatividad. El pensamiento creativo, es el medio más 

importante entre similares que tiene el hombre para resolver y librarse de 

pensamientos, ideas, propuestas y carencias o problemas por resolver y que se vale 

de la crítica para darle originalidad y para obtener un propio pensamiento que puede 

ser espontáneo y original 

Características 

1. Genera resoluciones fuera de lo común y que tenga eficacia 

2. Permite soluciones para un mismo problema, desde diferentes propuestas, 

criterios e ideas desde diversos puntos de vista con una actitud y voluntad 

flexible 

3. Otra característica notoria es la fluidez que permite producir una gran cantidad 

de ideas, preguntas y posibles alternativas de solución en un determinado tiempo 

4. Permite generar muchas ideas, procedimientos y estrategias eficientes para 

superar o corregir el o los problemas. Permite la divergencia. 

5. Emplea bastante la creatividad (facultad genuina del ser humano) para el 

proceso enseñanza aprendizaje de los educandos, además otros factores que 

ayudan al pensamiento creativo como empatía al ser humano, la curiosidad que 

permiten el descubrimiento de implicaciones o cuidados a tomarlos en cuenta. 

C. Pensamiento resolutivo: El pensamiento resolutivo, es la capacidad de resolver 

problemas que se presentan para ser resueltos con inteligencia y con los recursos 

que se cuentan en la multiplicidad de casos o situaciones. Poca importancia se le da 

para resolver situaciones problemáticas tampoco son estimulados los educandos a 

leer, procesar y transformar información para poder ser resuelto posteriormente. 



35 

 

Características 

1. Se requiere muchas habilidades y actitudes para enfrentar a resolver problemas 

de cualquier orden. 

2. Distinguir el problema en su solución que puede ser en base a conocimientos 

particulares específicos o la combinación de éstos y el otro aspecto es saber 

decidir que la solución del problema requiere de algún técnico especializado, 

puede ser un carpintero, un médico, etc. según el caso para ser resuelto. 

3. Tiene una resolución divergente al hallar la solución que no solo sean eficaces o 

ver las maneras o formas de encontrar la solución, sino que se pueda resolver el 

problema de diferentes formas 

4. Nos lleva a detectar una solución al problema determinado en función a los 

procesos metacognitivos de los educandos. En el desarrollo del pensamiento 

resolutivo el profesor debe ser flexible y facilitador en los requerimientos del 

material a emplear, guardar silencio para auto reflexionar, proporcionar la 

retroalimentación y proposición la colaboración mutua entre los alumnos. 

D. Pensamiento ejecutivo: El pensamiento ejecutivo es la capacidad de decidir ante 

múltiples posibilidades y hacerlo por una de ellas, dicho de otra forma es la toma de 

decisiones. Ante un problema educativo sea de orden administrativo, pedagógico o 

institucional, para tomar una decisión se tiene que pensar en los pro y las contras del 

tema en cuanto a ventajes y desventajas; la trascendencia de dicha decisión a favor o 

en contra, si fue necesaria o no en el momento incluso si afecta al presupuesto 

económico incluso por la coyuntura por la que se atraviesa. Tomar una decisión no 

es cosa fácil; se requiere de conocimientos, habilidades, experiencia, coraje, etc. y 

no solo en la administración pública sino a partir del hogar, la familia, el centro 
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laboral. Por esto es que el pensamiento ejecutivo es una necesidad ineludible en la 

vida. “le digo al profesor o no”, “viajo al extranjero o me quedo” Resulta ser 

desarrollado desde el hogar la escuela y en todas las situaciones de la vida. Por la 

naturaleza del pensamiento ejecutivo, se encuentra dirigido o tiene que ver con el 

pensamiento crítico, creativo y más estrechamente en el pensamiento resolutivo. 

Características 

1. La toma de decisiones o ser ejecutivos requiere de la persona la exploración 

detallada de las implicaciones de la decisión tomada e incluso a imaginar a los 

posibles efectos. 

2. En la toma de decisiones consideran las metas objetivos del tema tratado 

3. Es posible corregir decisiones equivocadas; se pueden tomar otras decisiones 

4. La acción de ser ejecutivo requiere de la persona no solo tener conocimiento de 

su cargo sino también cualidades como ser honesto, serio en sus decisiones 

personales y ser conscientes de su responsabilidad y estar preparando ante la 

crítica o la adversidad. 

1.7.4. El Arte y el desarrollo de Capacidades del pensamiento 

En cuanto a Capacidades sabemos que son tres 1. Capacidades Superiores o 

fundamentales, 2. Capacidades básicas de área curricular y 3. Capacidades específicas o 

mínimas. 

De acuerdo al desarrollo del tema de las capacidades del pensamiento o sea del 

pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, todos ellos tienen una relación de 

semejanza con el arte en cuanto a las Competencias que son dos en todo el nivel de Educación 

Secundaria incluso entre las Capacidades a resolver mediante los desempeños de arte con las 
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características y disposición de los docentes al desarrollar principalmente los pensamientos 

crítico y creativo. 

El pensamiento crítico, en su definición y características son afines en su desarrollo y 

finalidad con las dos Competencias de Arte que se aplican en todo el nivel de educación 

Secundaria y textualmente es “Apreciar de manera crítica manifestaciones artístico 

culturales” o sea al realizar las competencias a través de los desempeños se habrán 

practicado, actividades gráfico plásticas previamente haciendo la crítica y cuestionamiento 

correspondiente al tema a desarrollar; el Arte es un medio para desarrollar capacidades. 

La otra Competencia del arte es “Crear proyectos desde los lenguajes artísticos” que 

también tiene relación con el pensamiento creativo porque ambos emplean básicamente la 

creatividad para resolver los problemas en el pensamiento creativo y en el arte se emplea o 

desarrollar constantemente la creatividad en los dibujos, pinturas, modelado y otros 

haciéndolos bellos. 

También para el desarrollo de los pensamientos resolutivo y ejecutivo con la práctica 

del arte se desarrollan dichos pensamientos. Se aprende a tomar decisiones, en la decisión de 

elegir un tema o pintar habiendo muchos otros en la elección de los colores, en la técnica que 

se va a emplear en el estilo sea figurativo abstracto, etc. hasta que tienen que resolver y 

ejecutar la obra de arte. En los alumnos será su trabajo pictórico en el pensamiento ejecutivo 

por lo difícil que es, se vale del todos los otros pensamientos, pero el que más necesita es el 

pensamiento resolutivo. Lo mencionado, para personas mayores sucede igual que con los 

estudiantes considerando los grados de estudio, edad y cualquier otra persona. 
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1.8. CREATIVIDAD: DEFINICIÓN 

Existen varias definiciones y conceptos sobre creatividad, debido a que actualmente se 

emplea esta palabra en muchos campos de la actividad del ser humano, en las Bellas Artes, las 

industrias, ingenierías, economía y en la educación, principalmente en la educación artística. 

Mencionaremos a algunos destacados estudiosos: 

Que la creatividad es la capacidad de aportar algo nuevo a la existencia, dicho por 

Frank Barron (1965, 1969, 1976). Que la creatividad se demuestra inventando o 

descubriendo una solución a un problema. Lo destacable es la novedad en la no existencia de 

la idea u objeto, así lo manifiesta JHON FLANAGAN (1958) y JOY P. GUILFORD (1959-

1977) define a la creatividad como el descubrimiento del problema y están importante como 

el hallazgo de las soluciones, agrega que la conducta creativa se encuentra en la originalidad, 

la flexibilidad y sensibilidad a los problemas. 

“La creatividad y el talento están muy relacionados”. El talento requiere una dosis de 

originalidad o novedad creativa y se da por ejemplo en la aptitud a la música y las artes 

visuales.  

Creatividad es creación del hombre, es obrar a partir de algo ya existente para generar 

innovaciones, que llevan a la humanidad de los menos a los más. Es no ser repetitivo ni 

tratar de imitar, es ser inconforme, es descubrir, es generar cambios de lo inferior a lo 

superior. 

Todos los seres humanos somos creativos en grado menor o mayor. La creatividad se 

da principalmente en todas las especialidades artísticas: música, pintura, teatro, etc: 

Los inventos y descubrimientos científicos, también en los descubrimientos de las 

tecnologías de las industrias, las ciencias, etc. 
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En la formación de los educandos se hace fundamental desarrollar la actividad artística 

creativa en los distintos lenguajes artísticos en la educación peruana así, por ejemplo, en la 

literatura, la pintura, la escultura, la música, la danza y en todas las artes, la creatividad 

es la capacidad que más se desarrolla en educación por el arte.  

La creatividad y el talento están muy relacionados. El talento requiere una dosis de 

originalidad o novedad y creatividad se da en la aptitud a la música y artes visuales. 

1.8.1. Importancia del desarrollo de la creatividad en los educandos 

La psicología humana considera que el estudio y práctica de la creatividad es muy 

importante y trascendente en la vida del ser humano se ha podido saber que desde la época 

primitiva creó sus instrumentos, herramientas y otros de protección como sus decoraciones 

pictóricas y su desarrollo biopsicosocial, su gran producción artístico cultural, científico y 

tecnológico han llevado a la humanidad a través de los siglos hasta el presente a dominar la 

realidad y transformarla mostrando una conducta permanente eminentemente creativa. 

En esta conducta del ser humano de cambiar favorablemente la realidad y con más 

intensidad los inventos de labranza, los vehículos de transporte, la maquina a vapor, el 

ferrocarril, el automóvil, el avión, los cohetes, las naves espaciales, etc. Otros inventos como 

la imprenta, la radio, la televisión, comunicaciones mediante el satélite, el internet, el correo 

electrónico, la música electrónica, etc. Todos estos inventos han demostrado la actitud del ser 

humano de la evolución de la creatividad humana. 

1.8.2. Actividades para promover la creatividad en expresiones gráfico plásticas 

Para promover la creatividad (en expresiones gráfico plásticas) 

• Terminar un dibujo libre y ponerle nombre 

• Hacer dibujos diferentes con una misma forma (de un círculo) 
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• Diseñar objetos en base a figuras geométricas. 

• Crear una historia a un dibujo animado. 

• Dibujos en perspectiva. 

• Ordenar figuras y elaborar historia 

• Modelar objetos con plastilina, arcilla, jabón, pasta de papel, vela, madera blanda, 

para niños mayores: en sillar, ladrillo y en formas naturales de ramas y troncos secos, 

colach con papeles de colorear, de revistas periódicos, con gramos, botones, telas, 

etc. ensamblado de piezas, cáscara de huevo, arreglo de pinceles de guitarra, creación 

de instrumentos, títeres, etc. 

• Espectar y comentar obras artísticas famosas pictóricas, teatrales, musicales, etc. 

1.8.3. Imaginación creadora en la pintura, música y teatro 

Se sugieren actividades que se deben tener en cuenta, en el desarrollo de los sentidos, 

la iniciativa personal y la estimulación a la imaginación creativa. 

1.9. ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ARTES VISUALES 

Tener en cuenta para el desarrollo de la actividad creativa lo siguiente: 

Desarrollar los sentidos 

• Trazar círculos para expresar caras de alegría, pena, risa, etc. 

• Reconocer obras pictóricas. 

• Contrastar características de distintos pintores. 

• Apreciar obras pictóricas de diferentes características 

• Modelar con arcilla diferentes formas de frutos, animalitos y personajes. 

• Construir títeres, marionetas, máscaras y cabezudos. 

• Confección un mural colectivo monográfico. 
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• Hacer trabajos de pirograbados. 

• Admirar monumentos, esculturas, pinturas. 

Fomentar la iniciativa personal 

• Contemplar un paisaje, visualizarlo y representarlo en tono humorístico 

• Aprender y practicar rotulaciones con diferentes tipos de letras. 

• Transmitir mensajes a través de carteles. 

• Criticar la composición de una obra. 

• Analizar y contemplar un cuadro. 

• Elaborar reclamos publicitarios. 

Estimular la imaginación 

• Explicar un cuento con secuencias de imágenes. 

• Interpretar el arte abstracto. 

• Pintar mándalas (representación simbólica basada en un círculo y un pinto). 

• Crear carteles anunciadores de acontecimientos (culturales, deportivos y recreativos). 

• Transformar cuadros clásicos en abstractos 

• Componer libremente un cuadro. 

A. ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DRAMATIZACIÓN 

La actividad creativa de acuerdo la dramatización contempla las siguientes partes para 

su desarrollo: 

Desarrollar los sentidos 

• Hacer una obra de teatro escolar. 

• Realizar pantomimas y títeres a partir de objetos imaginarios. 
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• Visualizar vivencias teatrales. 

• Representar una secuencia argumental donde se improvise el texto y las acciones. 

• Imitar a grupos musicales en playback 

• Valorar obras de teatro. 

• A partir de un círculo realizar dibujos de gestos: risa, llanto, etc. 

Fomentar la iniciativa personal 

• Investigar sobre el trabajo que realiza un director de teatro. 

• Interpretar papeles de personajes típicos del mundo artístico o particulares. 

• Elaborar un cuestionario para entrevistar a un actor. 

• Desarrollar y analizar el conflicto de una obra teatral. 

• Componer textos teatrales representables. 

• Improvisar narraciones con los gestos respectivos. 

• Representar escenas con máscara. 

• Comentar una obra de teatro vista en directo. 

• Participar en teatro leído o creado por los alumnos. 

Estimular la imaginación 

• Debatir sobre trabajos de críticos de teatro y cine. 

• Escenificar personajes creados para una obra. 

• Representar historias inventadas. 

• Escenificar una historia adaptada al lenguaje teatral. 

• Representar el rol del espectador, crítico, actor, director, escenógrafo. 

• Escenificar obras de teatro inventadas por los alumnos. 
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• Interpretar con movimientos una obra musical. 

B. ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA 

La actividad creativa mediante la música requiere tomar en cuenta las siguientes 

partes: 

Desarrollar los sentidos 

• Identificar la connotación de una obra musical. 

• Reconocer las partes de representación en la música clásica y diferenciar mediante 

las características diferentes bailes. 

• Reconocer un ritmo para determinar a qué tipo de música corresponde. 

• Deleitarse ante una composición de música clásica o moderna. 

• Deleitarse en composiciones musicales creadas por los estudiantes. 

• Diferenciar las obras musicales de diferentes autores. 

Fomentar la iniciativa personal 

• Escenificar una composición musical. 

• Participar en agrupaciones musicales, coros, rondillas, orquestas, etc. 

• Interpretar piezas musicales. 

• Presentar una canción ante un supuesto auditorio. 

• Seleccionar obras básicas, representativas de un estilo o compositor. 

• Comentara una obra musical escuchada. 

• Contar con una pequeña “musicoteca” 

Estimular la imaginación 

• Transformar canciones conocidas diversas. 
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• Visualizar obras musicales comentadas previamente. 

• Inventar diálogos con instrumentos. 

• Inventar canciones a partir de un tema voluntario o sugerido. 

• Escuchar una melodía conocida y abstraerse. 

• Diseñar una coreografía para otra obra. 

• Interpretar la letra de una canción. 

1.9.1. Características del profesor creativo 

• Ser motivador de ideas en problemas de aprendizaje 

• Propicia la observación, el análisis, la imaginación, la fantasía y la solución de 

problemas. 

• No acepta las ideas fijas, ni el dogmatismo, alienta el pensamiento creativo. 

• Induce a la auto evaluación del propio rendimiento (el propio alumno debe verificar 

su propio adelanto, se autoesfuerza). 

• Promueve la sensibilidad perceptiva y emocional por las cosas y elementos de la 

naturaleza y su medio. 

• Promueve el pensamiento divergente y lateral para fines de actividades creativas con 

preguntas motivadoras. 

• Alienta el autocontrol, el equilibrio emocional y la empatía a los problemas 

personales y sociales. 

• Su conducta como persona y como profesor es democrática; no es autoritario ni 

impositivo, promueve el desarrollo de capacidades y valores. 
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1.9.2. Situaciones que restringen o inhiben el desarrollo de la creatividad en el 

educando de acuerdo a los niveles educativos de EBR 

A. En la educación pre-escolar: 

• Restricciones y prohibiciones de los padres en las “curiosidades” de sus hijos 

pequeños. 

• Remarcar en exceso que porque es pequeño o mujercita no puede hacer determinada 

actividad. 

• Dar más libertad en las acciones que realiza el niño y desplazamientos. Evitar el 

exceso de cuidado. 

• Excesivo control en los juegos, generando su falta de libertad. 

B. En el nivel educativo de Primaria: 

• Reprimir al niño por preguntas “indiscretas” o “sin razón alguna” 

• No respetar la iniciativa y espontaneidad del niño 

• Recurrir a los extremos en sobrevalorar el éxito y simular los errores. 

• Limitar al niño en sus ideas de aventura y soluciones. 

• Programar impositivamente su rol en los juegos y tareas. 

• No respetar sus dibujos o “garabatos” y sus significados que da el niño. 

C. En la nivel educativo Secundario: 

• Escaso o casi nada de interés por el alumno creativo, ni algún incentivo que lo aliente 

a seguir con esta capacidad valiosa 

• Imponer en forma autoritaria y vertical la disciplina y el orden. 

• Un profesor rígido con actitudes nada flexibles en las normas de control 

• Enseñanza, aprendizaje todavía verticalista, impositivo y dogmático. 
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• Darle menos importancia a la comprensión que a la memorización de 

conocimientos. 

• Poca motivación para el desarrollo de la creatividad originalidad y calidad. 

• Que las tareas escolares la realicen otras personas y no el alumno. 

• Imponer demasiado silencia, sabiendo que es una actividad artística. 

D. Se debe evitar en el trabajo creativo lo siguiente: 

1. Se debe apartar de toda forma de imitación, copia o repetición mecánica. La 

imitación anula la capacidad creadora. 

2. Evitar los ejercicios de simple repetición, de copiado de modelos existentes, ya 

que crean esquemas fijos, formas estereotipadas que convierten al educando en seres 

dependientes, incapaces de decidir y expresar sus propias experiencias. 

3. No pensar actividades que no favorecen al esfuerzo original tales como: colorear 

dibujos, aprender respuestas fijas, leer y leer sin hacer resúmenes, comentarios. 

4. Son también contrarios a las actividades creativas los esquemas, las fórmulas, las 

“recetas, las “ideas fabricadas”, las consignas, etc. Por el contrario, es preciso 

revisar y cuestionar todo, darles nuevos enfoques. 

5. El esquematismo, el dogmatismo es la negación de toda actitud creativa. 

6. No presentar soluciones cómodas a los educandos dificultades y problemas; que 

ellos investiguen, observen, hagan sus experiencias y obtengan sus conclusiones. 

E. Otros aspectos que deben considerarse 

• La actitud optimista, confiada, entusiasta aumenta la productividad creativa. 

• En el proceso creador, una acción conduce a otra, un logro conduce a otro, la 

creatividad engendra creatividad. 
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• Los educandos no deben aprender, a actuar, en función de los demás, para agradar al 

profesor o a sus compañeros consultándoles si está bien su trabajo. 

• El maestro para ser creador debe estar dispuesto a cambiar el estado de cosas y a ser 

cambiados éstos cuando sea necesario. Vivir creativamente implica la capacidad de 

cambiar. 

• El creador capta imágenes e ideas en diversos campos y las usa en la creación. 

• Existen libros que ejercitan notablemente la capacidad creadora y por tanto no 

debieran faltar en las bibliotecas escolares. 

• La acción creativa cumple también una función terapéutica a través de las 

actividades artísticas principalmente. 

1.9.3. Está prohibido en la creatividad 

Los retos y dificultades aparentes que se dan a diario, deben ser resueltos o 

solucionados; para ello hay que desaparecer del lenguaje de la creatividad lo siguiente: 

• El pesimismo: ¡No se va a solucionar o mejorar! 

• El conformismo: ¡No va a pasar nada, déjalo! 

• La falta de esfuerzo: ¡Déjalo así además estoy cansado! 

• La pereza: ¡Otro día lo haré, estoy de sueño! 

• Hasta la timidez y el miedo: ¡No lo voy hacer, me van a reñir y castigar 

1.9.4. Relación entre creatividad y talento 

El talento se caracteriza por el alto grado que alcanzan las aptitudes o capacidades 

específicas desarrolladas de manera especializada. El desarrollo del talento requiere un nivel 

intelectual normal o muy superior a lo normal. Si bien se han encontrado factores 
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constitucionales y hereditarios en el desarrollo del talento, también es importante destacar el 

rol de las capacidades que hace posible llevar a cabo una determinada actividad de 

manera original y sobre todo la influencia que ejerce la familia y la educación en el 

educando. Entre las aptitudes especiales o formas de comportamiento talentoso más 

conocidos tenemos: el musical, artístico, plástico matemático, literario, mecánico y científico. 

1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ARTES VISUALES 

Son expresiones artísticas creadas conscientemente, con gran imaginación e 

inspiración mediante dibujos, pinturas, esculturas, diseños arquitectónicos principalmente y 

otras como en grabado, cerámica, el modelado, serigrafía, fotografía, diseño gráfico, 

comercial, industrial, diseños mediante programas en computadoras, etc. 

A mediados del siglo XX se optó por denominarse como artes visuales. 

Anteriormente se les denominó como Artes Plásticas o Artes Mayores como a la Pintura, 

escultura y arquitectura. En el área de Arte en Artes Visuales, se desarrollan expresiones 

gráfico plásticas o sea dibujo, pintura, modelado, grabado, escultura, tallado, pirograbado, 

colach (collage), mosaico, etc. 

PROFESORES DE ARTE 

Son profesores que realizan estudios durante cinco años, en las Escuelas Superiores de 

arte que funcionan en varias Regiones del país. La primera en formar profesores para trabajar 

en Escuelas, Colegios y Centros Superiores fue la Escuela Nacional Superior Autónoma de 

Bellas Artes del Perú-Lima desde 1950. Sección o Especialidad Docencia, egresan como 

profesores de arte con mención en artes visuales o artes plásticas previa sustentación de tesis. 
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Las demás escuelas regionales como la de Lima, estudian dos años de dibujo y pintura 

en talleres con todos los alumnos de la sección artística y a partir del tercer año, los que 

quieren ser profesores se matriculan a la sección docencia de la misma escuela superior donde 

estudian todos los cursos de pedagogía, metodología, didáctica, investigación, etc. de 

formación profesional, docente hasta el quinto año. 

DESEMPEÑO  

Realizar actividades de acuerdo a normas y obligaciones de una profesión o de un 

cargo a ejercerlo en forma correcta. 

DESEMPEÑO (referido al profesor) 

El profesor de arte debe cumplir sus obligaciones de acuerdo a la profesión de su 

especialidad, en forma eficiente de acuerdo a reglamentos y leyes del sistema educativo. 

DICOTOMIA. El mismo ideal pero entendido en dos formas diferentes. 

DICÓTOMO. Que se divide en 2 (Arte como fin artístico y arte como medio 

formativo). 

CONCOMITANTE. Que van acompañados una idea, pensamiento o concepto con la 

otra parte o actúan juntos, pero muchos de ellos coinciden en definir en la siguiente forma: 

PEDAGOGÍA. Existen muchas definiciones de pedagogía de acuerdo a los principios 

y realidad de cada autor. 

La pedagogía es la ciencia que se ocupa de la enseñanza, la educación, la 

investigación de los problemas generales y de la experiencia educativa para establecer 

principios, metodologías y didácticas para el mejor desempeño en la enseñanza, aprendizaje 
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de los educandos. Aunque Luis Piscoya (peruano San Marcos) la denomina como definición 

clásica. 

DIDÁCTICA (didaskein=enseñar tekne=arte) 

La didáctica es la ciencia y el arte de enseñar (ediciones magister) 

Es ciencia, porque investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza. Es Arte, 

porque se preocupa de ver la mejor forma de realizar su trabajo de enseñanza y aprendizaje. 

INMANENTE, de lo que es inherente a un ser “se puede desarrollar valores y 

capacidades en los educandos desde niño porque son inmanente en ellos”. 

GRÁFICO PLÁSTICA, son expresiones mediante el dibujo, pintura, técnicas 

diversas como el esgrafiado, dáctilo pintura, etc. 

Dibujo, artes plásticas, educación por el arte, arte y creatividad, arte y 

actualmente arte y cultura, son los diferentes nombres que se le dio al curso o asignatura de 

Educación Artística. Antes de 1970 fueron Dibujo y Artes Plásticas, después de este año 

(1970, llevó el nombre de Educación por el Arte que duró más de 50 años y en los tres 

últimos años se le dio el nombre de Arte y actualmente se denomina Arte y Cultura. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Determinación del problema 

Para focalizar mejor el problema de la educación artística hay que acercarse a 

conocerlo dentro de un contexto internacional, nacional y local para tener una visión más 

amplia de la realidad en todas sus manifestaciones artísticas. 

A nivel internacional 

Son muchas las experiencias, estudios sobre el arte en el aspecto social Ros N. (2004) 

considera el arte como un elemento central y destacado en la vida del hombre, porque a través 

de él manifiesta su propia cultura. Utilizar el arte en la actividad utilitaria, en lo científico, en 

la actividad variada e integradora y sea quizás el arte el más importante en lograr la unión de 

las personas y producir armonía, personalidad y placer, estructura la moral y desarrolla la 

capacidad creadora como base de todo nuevo descubrimiento científico. Indica además que 

por medio del Arte el ser humano satisface sus requerimientos estéticos, su ideología y 
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conocimientos que nos permite conocer interpretar expresiones visuales, sonoras, corporales, 

dramáticas y literarias a través de una educación por medio del arte. 

También hay que tomar en cuenta las magníficas experiencias del catedrático de la 

Universidad de Barcelona de la Facultad de Bellas Artes el Doctor A. Moreno Gonzales 

(2010) que en el 2004-2005, desarrolló una nueva asignatura denominada “Intervención 

educativa en contexto social” para vincular a estudiantes de Bellas Artes con la Red social y 

las problemáticas sociales. Que su tesis doctoral “Aportaciones de arteterapia a la educación 

social en medio abierto” le sirvió para comprobar que más de un 50% de los talleres de 

Centros abiertos de infancia, realizaban actividades artísticas. Otra experiencia que pudo 

comprobar fue que durante cinco años estudiantes de Bellas Artes atendían a personas 

mayores en los Centros de infancia con problemas de disminución física y psíquica mejores 

maltratadas, etc. estos estudiantes de Bellas Artes habían realizado proyectos de investigación 

e interacción educativa a través del arte y se constató  que otros Centros similares realizaban 

en talleres actividades relacionadas con las artes plásticas, musicales, teatrales, dancísticos y 

literarios, etc. Tuvieron trascendencia estos proyectos artísticos que se desarrollaron en otros 

lugares de España. 

Un gran problema resulta la poca importancia que se le da a la Educación Artística en 

Música y se prefiere más por las otras asignaturas del programa curricular así expresa 

Jimenez Poot C.G.(2011) indica además que solo en el nivel educativo de preescolar se le da 

la importancia que merece la educación artística. También resulta otro problema la falta de 

profesores de arte que carecen de una formación pedagógica con la metodología y didáctica 

adecuada a cada especialidad artística. 

Otro pensamiento o postura pedagógica de la educación artística es la del español J.M. 

Touriñan-López (2011) que el arte debe desarrollarse en los educandos desde el punto 



53 

 

educativo, sin dejar de lado la práctica de lo artístico o sea dar preferencia al aspecto 

formativo a través del desarrollo de capacidades y valores. En el año 2016 sigue sosteniendo 

que la educación artística debe desarrollarse preferentemente con una finalidad formativa que 

aporta valores educativos comunes en los educandos. 

Esta perspectiva pedagógica exige mirar con apropiada atención el ámbito de la 

educación artística y eso quiere decir que hay que mantener un claro compromiso con los 

valores educativos de la experiencia artística en sus diversas formas de expresión. 

A nivel Nacional 

En nuestro país hay pocas investigaciones, experiencias y proyectos que tengan un 

basamento científico con respecto del arte, en la educación artística en los ámbitos regionales 

o locales según su realidad educativa. 

Existen un trabajo de investigación sobre educación artística de Farro, C. (2020) en el 

cual se da cuenta de que se suele dar preferencia a los aprendizajes de tipo académico frente al 

desarrollo de las artes que permiten el desarrollo socio emocional de los educandos y que dan 

paso a la inteligencia emocional (una de las inteligencias múltiples de Howard Garner) que 

resulta importante en el campo educativo en la formación integral de los educandos. Sostiene 

además que “la educación artística puede contribuir al desarrollo de todas las competencias 

educativas básicas del estudiante” principalmente en las actividades básicas de tipo 

transversal. Por lo tanto debe facilitarse la práctica de las artes, brindando ambientes o talleres 

para la práctica de las artes al igual que dar más tiempo al arte por su importancia en la 

formación integral de los educandos. 

Se puede hacer vivir el arte, no sólo teorizarlo. Si bien este enfoque es dual, no exime 

de la importancia de incrementar el tiempo dedicado a la práctica artística en las escuelas y 
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contar con docentes formados, lo que es posible hacer de manera paralela en el mediano y 

largo plazo. 

A nivel local 

Se mencionaron problemas, dificultades y carencias que todavía existen de orden 

didáctico pedagógico, de concepción del arte en la educación, de orden administrativo y 

carencias al desarrollo de la Educación Artística.  

El primer problema es desarrollar el arte en los educandos con un fin artístico o sea 

formas técnicas y métodos para aprender a dibujar y pintar y ser “buenos artistas”; concepción 

errada. Sobre este problema se está fundamentando sobre la importancia y trascendencia del 

arte en varios campos o sectores de la ciencia y la cultura humana como en la Educación a 

través de la formación de los educandos en cuanto al desarrollo de sus capacidades, 

cualidades y valores inmanentes que poseen los educandos en las diversas artes. Diversos 

grandes psicólogos y pedagogos que opinan a favor del arte como fin formativo; respeto a las 

expresiones gráfico plásticas desde niños, su forma de expresarse libremente, sus formas de 

sentir, su sensibilidad hacia los valores estéticos, su creatividad, etc. el arte como medio para 

desarrollar el poder creador, imaginación, inventiva y fantasía También sobre el presente tema 

se está mencionando el basamento científico del Dr. Roger Wolcott Sperry (premio Nobel de 

la Medicina 1981) sobre el cerebro y sus dos hemisferios en el cual el arte se ubica en el 

hemisferio derecho, indica que para activar este hemisferio debería realizar la actividad del 

dibujo. 

El segundo problema es a nivel de los profesores de arte que, siendo formados 

profesionalmente en una sola especialidad, se les pide de parte del Ministerio de Educación, 

desarrollar las otras tres especialidades. Sobre esta situación problemática, de acuerdo a mis 
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casi 38 años de servicio como profesor de Educación Artística con más tiempo en el nivel 

Secundario de Básica Regular, puedo indicar que efectivamente es cierto esta situación y es 

necesario corregir urgentemente porque no se cumple con las Capacidades y Desempeños 

(conocimientos, habilidades y actitudes) ni los Estándares de Aprendizaje de las otras 

especialidades, por lo tanto, no se cumple con los dos Competencias Educativos del 

Currículo. En Arequipa no han existido Escuelas Superiores donde egresen profesores de 

otras especialidades. Solo en la Universidad de San Agustín y el Conservatorio de Música de 

Arequipa egresan como artistas profesionales, más no profesores de Arte. No existe para 

teatro ni para Danza. Solo existían en Lima.  

Por lo tanto, no se puede seguir con estas carencias y se está proponiendo la creación 

de Escuelas Superiores de Arte o Universidades donde egresen profesores con otras 

especialidades. Provisionalmente deben nombrarse a músicos, de teatro y otros preparándolos 

en un par de años para que trabajen como profesores de arte. El otro problema de los muchos 

que existen es la falta de Especialistas o Técnicos de Educación Artística en las UTP de las 

Gerencias Regionales y las UGEL para el permanente asesoramiento y supervisión del Área 

artística como existen de otras especialidades.  

2.1.2. Formulación del problema 

Considerando lo que se quiere desarrollar en el tema anterior sobre descripción del 

problema y siendo el deseo de llevar una buena educación integral en la cual está 

comprometido el arte con el nuevo Currículo Nacional y la nueva Programación Curricular 

con cuatro especialidades o llamados también lenguajes artísticos, pero en sus desempeños, 

como en la concepción de sus didácticas y la propia finalidad formativa presentan muchos 

problemas, dificultades y carencias que tienen que ser superados y nos preguntamos: 
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Problema general  

¿Cómo se presenta las artes visuales sus capacidades, valores formativos y los 

problemas didácticos pedagógicos en sus desempeños en la provincia de Arequipa? 

Problemas específicos  

• ¿Cómo fueron los programas de Arte antiguamente y que diferencias presentan con los de 

ahora? 

• ¿La educación por el arte actualmente se conceptúa como fin artístico solamente o como 

medio formativo, desarrollando capacidades y valores? 

• ¿A los profesores de Arte de una determinada especialidad se les puede pedir de acuerdo al 

Currículo Nacional, que desarrollen las otras tres especialidades? 

• ¿Existen especialistas en las Unidades Técnico Pedagógicas Regionales o UGEL para el 

asesoramiento y supervisión permanente en arte en las instituciones dependientes del 

Ministerio de educación? 

2.1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las artes visuales sus capacidades, valores formativos y los problemas 

didácticos pedagógicos en sus desempeños en la provincia de Arequipa. 

Objetivos específicos  

• Analizar cómo fueron los programas de Arte antiguamente y que diferencias presentan 

con los de ahora. 

• Analizar si la educación por el arte actualmente se conceptúa como fin artístico solamente 

o como medio formativo, desarrollando capacidades y valores  
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• Determinar si a los profesores de arte de una determinada especialidad se les pide de 

acuerdo al Currículo Nacional. 

• Determinar si existen especialistas en las Unidad Técnico Pedagógica Regionales o UGEL 

para el asesoramiento y supervisión permanente en arte. 

2.1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Considerando a la educación como uno de los mejores elementos para formación del 

ser humano y siendo el arte componente de este propósito y con la finalidad que se dé una 

educación integral y armónica y que para ello existen todavía algunos problemas, dificultades 

y carencias en el desarrollo del arte. 

• Antiguamente no existía el desarrollo del arte en algún sistema educativo y si existía lo 

consideraban como adorno o algo complementario 

• Tenía poca importancia por la forma como se enseñaba y quienes lo impartían (personas 

sin formación pedagógica). 

• No se sabía lo importante que era el arte como medio formativo en la educación. En mucho 

contribuyó la psicología y los adelantos de los nuevos estudios de pedagogía y actualmente 

las neurociencias para el cambio positivo. 

• No había centros superiores o universidades que formen profesionales en arte. A excepción 

de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes en Lima que en la década de los 60 abre 

sus puertas para crear la sección docente para profesores en artes plásticas. 

• Actualmente no hay ambientes para la práctica de las artes: pintura, danza, teatro, etc. 

menos material didáctico en los Centros Educativos. 
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• Desde el Ministerio de Educación crean los problemas al insistir que el profesor de Arte de 

una especialidad se le pida realizar otras tres, a las cuales no fueron formados 

profesionalmente. No existen especialistas de Arte en las gerencias y UGEL para 

asesoramiento y supervisión. Cambian de nombre el área de Arte (siete nombres), sin la 

participación del profesor. 

• En reiteradas oportunidades se ha pedido se solucionen los problemas y carencias, hasta la 

fecha no hemos sido escuchados. 

Con la finalidad de desarrollar una educación de calidad es necesario solucionar los 

problemas existentes en la concepción del arte como medio formativo y el desarrollo correcto 

del arte en cuanto a sus Competencias (Programación Curricular RM Nº 281-2016-

MINEDU/PUB.03.06.2016). 

• De no solucionarse la dicotomía del arte como medio formativo y no como fin artístico 

solamente, no se habría hecho nada en bien del arte en la educación. 

• Los alcances del desarrollo del arte en su finalidad formativa que son el desarrollo de 

cualidades, capacidades y valores en las expresiones gráfico plásticas principalmente; 

desarrollan la imaginación, el pensamiento, libertad, sobre todo la creatividad, sensibilidad 

y valores como el respeto, la colaboración, la alegría, la disciplina, el orden, etc. todo esto 

en cualquier actividad artística. 

• Desarrolla capacidades y cualidades para conducirse en el futuro como personas con el 

sentido de libertad, creador, colaborador, ser respetuoso, sensible a los valores estéticos y 

éticos, notándose una persona con una formación espiritual y con valores expuestos a su 

lugar de nacimiento, su hogar y su país. Deben extenderse a las Modalidades EBE y EBA. 
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2.1.5. Limitaciones de la investigación 

No presenta ninguna limitación material ni cultural alguna, mayormente. 

2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.2.1. Hipótesis 

La investigación es de tipo descriptivo por lo que no presenta hipótesis. 

2.2.2. Variables e indicadores 

Variable independiente 

Las artes visuales sus capacidades, valores formativos 

Las artes visuales por su finalidad formativa deben desarrollarse también en el  mismo 

sentido en el nivel educativo de Primaria como en Secundaria. 

Indicadores 

• El arte en la educación 

• Las artes visuales y su finalidad formativa 

• Modalidades del Sistema Educativo EBR, EBE y EBA. 

Variable dependiente 

Los problemas didácticos pedagógicos para el desempeño 

Indicadores 

• El fin artístico y medio formativo en el desarrollo de capacidades y valores  

• Desarrollo de las cuatro especialidades de arte 

• Asesoramiento y supervisión por especialistas 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Enfoque de investigación: 

El enfoque usado fue mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. 

Cualitativo porque una parte es un estudio de análisis de un problema concreto, donde 

el juicio, idea u opinión se estructura en un marco coherente de la realidad estudiada en este 

caso las artes visuales sus capacidades, valores formativos y los problemas didácticos 

pedagógicos en sus desempeños. 

2.3.2. Tipo de investigación 

Corresponde al tipo de investigación básica o pura.  

Se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar 

teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios” (p.42) es para 

que se la dé también el nombre de básica o fundamental, según Tamayo y Tamayo (2003). 

Por lo tanto, este tipo de investigación permite demostrar la existencia del problema, 

por medio del recojo de datos reales e importantes que permite incrementar el conocimiento 

científico del arte.  

2.3.3. Nivel de investigación 

El nivel fue descriptiva – explicativa 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) con relación al nivel de investigación 

sostienen que “La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones”. (p. 

92). 

Por lo tanto, se toma en cuenta el análisis del fenómeno en su contexto, bajo un 

análisis de las teorías que permita una comprensión y aporte, sin un tratamiento estadístico. 



61 

 

2.4. RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.4.1. Técnicas 

Se trabajó con la técnica de la entrevista y el análisis documental. 

La entrevista para recoger datos de aportes sobre la percepción de las artes visuales, en 

la que se argumenta su experiencia y opinión respecto al tema. 

El análisis documental para recolectar y analizar información, en la que se consigna 

datos de extensión referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. 

2.4.2. Instrumentos 

Se aplicó como instrumento la cédula de entrevista, en la que se formularon preguntas 

abiertas de manera lógica y clara con la finalidad de poder recopilar los conocimientos de los 

especialistas en arte 

Para Carrasco, S. (2017) “La entrevista es un instrumento muy utilizado que consiste 

en un diálogo interpersonal entre el entrevistados y el entrevistado, en forma directa” (p. 315). 

El fichaje documental permite analizar cómo fueron los programas de Arte 

antiguamente y que diferencias presentan con los de ahora. 

2.4.3. Validez  

La cédula de entrevista se validó a través de Juicio de expertos, quien verificó su 

validez, así como su finalidad en la obtención de información relevante con referencia a los 

objetivos planteados en la presente investigación. 
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2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.5.1. Población  

Comprende a profesores de Arte en un 99% profesores de una sola especialidad de 

Artes Plásticas llamado ahora Artes visuales, de Arequipa provincia, en un total de 41 

profesores. La realidad es esta, es mínima la cantidad o porcentaje de profesores de otras 

especialidades (música, teatro y danza). Como se explica ampliamente en el presente trabajo, 

no existen en Arequipa y todo el país a excepción de Lima donde, si existen Centros 

Superiores donde egresan profesores de las otras especialidades. Por la función que se tuvo 

como Director y Subdirector de la Escuela Superior de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa, se 

pudo comprobar que solo dicha Escuela Superior forma en la Sección Docencia a profesores 

de Artes Visuales. 

Por la función ejercida de Entrenador de Arte en la Reforma Educativa de 1970, en 

Arequipa y otras partes del país se puede afirmar que es una realidad e igualmente en la labor 

en la Exregión de Educación (DREA) cuando se tenían que realizar acciones de 

complementación técnico pedagógica a profesores de las UGEL Norte y Sur se pudo 

comprobar que habían uno a dos de otras especialidades.  

2.5.2. Muestra  

Se trabajó con un muestreo por conveniencia, debido a la coyuntura del Covid – 19, 

donde se seleccionó una muestra de docentes que con su participación generó un aporte 

reflexivo sobre los temas evaluados (considerando los riesgos y cuidados de la salud por la 

pandemia) o sea que en un 99% eran profesores de Artes Visuales.  

A decir de Salamanca y Crespo (2007) indica que no hay reglas que determinen las 

necesidades de información respecto al tamaño de la muestra no hay criterios ni reglas 
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firmemente, por ello uno de los principios que guía el muestreo es la saturación de datos hasta 

el punto que ya no se obtenga nueva información y esta comienza a ser redundante. 

En tal sentido se ha considerado como muestra 4 profesores de arte por especialidad de 

Arequipa provincias, quienes participaron en la entrevista. 

2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  

El tratamiento de la teoría e información se realizó contemplando el siguiente proceso: 

Compilación  

Se compilo la información necesaria relevante para cumplir con el primer objetivo 

específico. 

Análisis 

Se analizó la información compilada referida a los programas de Arte antiguamente y 

que diferencias presentan con los de ahora. 

El tratamiento cuantitativo estuvo dirigido a determinar las especialidades de los 

profesores en partes plásticas llamado ahora Artes visuales, de Arequipa provincia, en un total 

de 41 profesores. 

Con relación al análisis de la entrevista, se trabajó de manera individual, donde se 

transcribe pregunta por pregunta, realizado una interpretación de manera individual por 

entrevistado. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1. ANÁLISIS DE LAS ARTES VISUALES A TRAVÉS DEL TIEMPO  

3.1.1. Las artes visuales en la educación 

Al hablar de artes visuales en la educación lo hacemos como parte del arte en general. 

Es conocido que el arte aporta grandes beneficios a los educandos. La educación a través del 

arte desarrolla capacidades y valores, estimula su sensibilidad, su creatividad y su libre 

expresión a través de la utilización y descubrimiento de nuevas técnicas artísticas, realizadas 

individual o colectivamente, con la cual los educadores y educandos se conducirían con una 

mentalidad renovada en el proceso educativo.  

Anteriormente en la “clase de dibujo”, el maestro se preocupaba por alcanzar 

teóricamente nociones técnicas y que el alumno se recreara copiando figuras ya sea hechas 

por el maestro en la pizarra, que nada tenían que ver con el desarrollo del niño ni con su 

medio ambiente. 

Las artes visuales deben cumplir con el cometido de desarrollar sus pensamientos y 

sentimientos respecto de si mismos y de todo lo que le rodea. Lo que significa formar a los 
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educandos equilibradamente, sabiendo utilizar de igual modo su capacidad de pensar, sentir y 

percibir. 

Las actividades de artes visuales orientadas adecuadamente constituyen un medio 

valioso de comunicación para el educando para que exprese lo que percibe, siente y piensa de 

sí mismo y de su mundo circundante, permite además el goce de la realización personal y la 

ocasión de crear. 

Por lo tanto, la educación cumple con dar todos los componentes de su personalidad 

haciéndolos crecer felices y armoniosamente, además del compromiso que tienen con la 

formación de hombres y mujeres libres, críticos y creadores. 

Por lo que se deduce como colofón que el arte (artes visuales) cumple una función 

educadora. El arte desarrolla la creatividad, expresión libre y la crítica elementos 

fundamentales en la personalidad de los hombres y mujeres de nuestro país. 

3.1.2. Las artes visuales antes y después de 1970  

3.1.2.1. Concepción errónea de la antigua educación artística 

(dos especialidades: dibujo y música) 

En la antigüedad la enseñanza artística no tenía un carácter obligatorio ni tampoco era 

general para todos los individuos. Además, sabemos que entonces la educación solo se 

impartía al rey o monarca, la nobleza y la clase sacerdotal durante la Edad Media y 

Renacimiento se agrupaban en diversos gremios artesanales. Además, el arte en la educación 

en nuestro país se le tomó como fin artístico y no como medio formativo. 

La enseñanza del dibujo y pintura con carácter obligatorio y general en el Perú recién 

se oficializa hace más de 70 años atrás. 
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3.1.3. Formas erróneas sobre la enseñanza artística plástica la geometría abc de la 

enseñanza artística 

Hasta antes de 1900 la educación artística no tenía los conceptos actuales, sobre todo 

tenía un carácter utilitario y artístico, de ahí su gran base sobre la enseñanza de la geometría 

el conocimiento de la geometría plana y el manejo de los diversos instrumentos que ello 

exigía preparando a los que se sometían a esta educación, para proveerse de un sustento 

material en la vida. Indudablemente obedecía a estructuras sociales y sistemas educativos, 

donde probablemente no se concebía al arte dentro de una concepción integral y armónica 

en la formación del educando, como contemporáneamente se acepta y se practica. Se 

pensaba formar “artistas”. 

A. Uso desmedido de la regla, escuadra, compas 

De lo anterior se deduce que cuando se trataba de la ejecución de un dibujo del 

natural, de la imaginación, etc. se recurría al uso de diversos instrumentos auxiliares. Se 

limita la habilidad y destreza manual y dactil. 

B. Copia de láminas, fotografías, etc. 

Como hemos visto anteriormente en la antigüedad, además del dibujo geométrico y el 

empleo de elementos auxiliares, también formaba parte de la enseñanza artística el empleo de 

diversas láminas, estampas, grabados, etc. que era obligatorio copiarlas fielmente 

(procedimiento que hoy día están desterrados). Se recorta la imaginación, la retentiva y 

creatividad. 

C. Imposiciones según la visión del adulto 

El maestro obliga a los educandos la ejecución de dibujo y pintura según sus propios 

conceptos estéticos y plásticos. Que copien el dibujo de la pizarra que el profesor ejecutaba o 
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copiar el “bodegón” que estaba encima del pupitre o una silla. También que copian láminas 

grandes.  

Esto es negativo debido al desenvolvimiento o desarrollo de la psicología del niño y 

del adolescente. Debe permitirse, la expresión propia y libertad de imaginación. No son 

clases de dibujo artístico. 

D. El dibujo escolar como auxiliar de la arquitectura artes menores y la industria 

Como hemos visto anteriormente la enseñanza a base de la geometría, tenía por objeto 

preparar al individuo para poder desempeñarse en arquitectura, diversas artes menores y la 

industria, esta última sobre todo que se desarrolló e inicia a fines del siglo pasado. Bien para 

seguir carreras técnicas: pero no como medio formativo o desarrollo de la capacidad 

creadora. 

E. Influencias del maestro al enmendar borrar y corregir los dibujos y pinturas de 

los educandos y sus nefastas influencias. (Complejos, represiones, etc.) 

Maestro sin conocimiento de la pedagogía y metodología de la educación artística 

(plástica) incurren siempre en el error de borrar, corregir y enmendar los trabajos de los 

educandos y aún desde niños y surge de ellos la clásica expresión de “no se dibujar”. Hay 

que alentar y orientar. 

Igualmente, hacían comparaciones de trabajos (dibujos y pinturas) de los educandos en 

clase. Por ejemplo: “miren alumnos, deben hacer sus dibujos como Pepito”, conseguía que 

todos lo imiten el trabajo de Pepito. Se niega con esto la expresión propia y la imaginación 

creadora. 

Se dejan dibujos para “la casa” y éstos no son realizados por los alumnos sino por 

sus padres generalmente, obteniendo mejor nota de calificación el trabajo que lo hicieron 
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otros y no el alumno, negándoles sus propias formas de expresión, su imaginación y sus 

posibilidades de realización. 

Otros profesores hacen pintar nuestras que aparecen ya dibujadas en “cuadernos de 

Dibujo” para pintar solamente como la muestra. Los hay también quienes colocan como 

muestras dibujos estereotipados (fáciles de reproducir) muñequitos, casitas, arbolitos, 

animalitos, etc. deben suprimirse. Con esta forma se niega su libertad expresiva del color y su 

autoestima. Evitar los estereotipos. No se pide que los alumnos se expresen con dibujos “bien 

hechos o perfectos”, se requiere que el alumno se exprese de acuerdo a sus posibilidades.  

F. Horas o clases de artes plásticas; teóricas 

Más o menos en la década de los 60 del siglo pasado (antes de la reforma educativa del 

70) los programas curriculares de arte (artes plásticas y música) contenían conocimientos más 

de orden teórico que prácticos con definiciones y conceptos de elementos simples del dibujo, 

biografías de artistas o temas de arte como si fuera un curso de historia del arte, pero escasa 

práctica e incluso se evaluaban cuestionarios de conocimientos como también en los 

exámenes.  

No se desarrolló la actividad, de expresión libre, de sus sentimientos, de su creatividad, 

a través de las expresiones gráfico plásticas de los educandos. 

G. La carencia de un ambiente, salón o taller para el normal desarrollo de las 

actividades artísticas crea incomodidades 

Cuando el educando dibuja, pinta modela, canta, baila, etc., en el aula lo hace con 

emoción, calor, tararea, “se mueve” de un lugar a otro, se siente alegre, feliz generalmente. 

Esta actividad natural propicia la “bulla” e incómoda a profesores de aulas vecinas que 
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necesitan silencio y concentración para trabajar. Además, no permiten desarrollar 

ampliamente las diferentes actividades para pintar, cantar, teatralizar ni danzar. 

Los profesores de otras especialidades deben comprender que una actividad artística es 

así, deben ser un tanto tolerantes, mientras se cuenten con ambientes o talleres para realizar 

las actividades artísticas. 

3.1.4. Filósofos y connotados pedagogos conceptuaron (erróneamente) en la 

siguiente forma: 

JUAN AMOS COMENIOS (1592-1670).- Pedagogo y educador checo (Ámsterdam) 

en sus escritos que nos ha dejado, hace ver la importancia del dibujo y la pintura y que debe 

ser obligatoria desde los primeros años.  

Según él se debe iniciar a los 3 años de edad dando completa libertad al niño en la 

ejecución de sus garabatos. Desgraciadamente cuando se trata de los mayores impone el 

dibujo geométrico y posteriormente la copia de láminas o estampas. Recorta la libertad de 

expresión, la imaginación, creatividad y sensibilidad artística propias del educando. 

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) (Ginebra).- Filósofo y escritor Suizo le 

da toda la importancia a la enseñanza del dibujo del natural es decir que siempre se debe 

proceder a dibujar o pintar teniendo frente a uno, el objeto o modelo.  

Niega la importancia de la imaginación creadora y de la fantasía y la libertad de 

expresarse plásticamente. 

ENRIQUE PESTALOZZI (1746-1827).- Nació en Zúrich – Suiza, según él, la 

enseñanza artística se debía iniciar con el dibujo geométrico y posteriormente la copia de 

lámina y estampas “muestras” etc.  
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Dibujos de diversas líneas: vertical, horizontal oblicua, curva, mixta, quebrada, 

ángulos, triángulos, polígonos, círculos, sólidos geométricos y objetivos derivados de los 

sólidos geométricos (uso exagerado de instrumentos del dibujo). Se niega la habilidad y 

destreza manual (sin apoyos). 

FRIEDRICH FROEBEL Y LA CUADRÍCULA (1782-1852).- Nació en Turingia – 

Alemania, pedagogo alemán. Se basó en la libertad creativa del niño, realizó la enseñanza 

artística a través de la cuadrícula. La cuadrícula es solamente un medio y no un fin y del cual 

se sirven los artistas, pero su aplicación en los centros educativos es absurdo. Es un recurso 

para lograr un dibujo, negándose a los educandos la expresión propia y de acuerdo a su 

habilidad y posibilidades de expresión plástica. 

JACOTOT Y EL CLASICISMO (1740-1852).- Basada toda la enseñanza en la 

estatuaria clásica. Nosotros sabemos que este procedimiento sólo es recomendable para las 

Escuelas de Bellas Artes. No se deben aceptar copias, se niega la creatividad y la 

imaginación. 

MARÍA MONTESSORI Y SUS ERRORES (1870-1952).- Chiaravalle – Italia, está 

pedagoga italiana considerada como de gran valor, dentro del campo de la pedagogía general, 

desgraciadamente al incursionar en la educación artístico plástica, comete los más grandes 

desatinos y errores. Según ella no se debe enseñar esta disciplina dice que los dibujos y 

pinturas de los educandos son feos de forma monstruosas y continuamente se contradice. 

Indudablemente muestra un ideal apolíneo y clásico tratando de comparar e igualar las 

expresiones de los educandos con la de los más grandes artistas (educación por el Arte 

Herbert Read pág. 127-128). 
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3.1.5. Nuevo enfoque de las artes visuales 1970 cuatro especialidades: Artes Visuales, 

música, teatro y danza. Nuevo nombre: Educación por el arte 

Fundamentos pedagógicos, psicológicos y artísticos por personalidades connotadas y 

nuevos Programas Curriculares incluyendo Música, Teatro, Danza y Artes visuales como 

medios formativos. Son los siguientes: 

A. HERBERT READ (1893-1968) 

Nació en Inglaterra. Estudió arte y literatura en la Universidad de Leeds. También 

destacó como escritor e historiador del arte.  

Sostiene que el arte no es una parte de la educación, sino su fundamento. Herbert 

Read, ha sido uno de los críticos de arte, más influyentes del siglo XX. Trabajó en la docencia 

escolar poco tiempo, pero contribuyó en forma decisiva a la renovación de las ideas en 

Educación Artística. 

En 1943 publicó su ensayo titulado “La educación a través del arte” o educación 

por el arte cuya idea resulta un gran cambio en las renovación y aspiración de las ideas sobre 

la educación artística y satisfacción de los docentes que deseaban este giro pedagógico de una 

educación por el arte. Sostiene que en todo proceso educativo, la formación artística es 

fundamental. Las artes propician todo conocimiento que comienzan por los sentidos. 

B. VIKTOR LOWENFELD (1903-1960) 

Nació en Linz, Austria, sostiene que ¡Todos somos creativos! Fue profesor de niños, 

realizó las siguientes conferencias y conclusiones: 

Que las imágenes naturales que expresan los niños no tienen por qué ser 

necesariamente realistas, los dibujos espontáneos infantiles, el garabateo, las desproporciones, 

esquematismos, etc. no son ni deficiencias, ni errores, ni respuestas inmaduras, ni formas 
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arbitrarias, sino que sencillamente responden a modos de comprender y representar el 

mundo que no proceden directamente de la visión (que el solo diminuto punto tenía otro 

significado). 

Que la percepción táctil era más válida que la visual experiencia basada en la 

expresión de escultura de los ciegos (Lowenfeld 1932 y 1939 – Lowenfeld y Miinz 1934). 

Que las personas ciegas son capaces de desarrollar actividades creativas. En su libro 

“desarrollo de la capacidad creadora” ratifica rotundamente la universalidad de la creatividad. 

El educando en sus expresiones plásticas lo hace con su propia experiencia (por su 

instinto natural que posee) no le gusta que le corrijan de acuerdo a la realidad de su profesor 

o del adulto. 

El profesor no debe imponer sus imágenes o láminas para que copie el alumno.  

No hacer comparaciones de los trabajos de los niños ¡miren el dibujo de pepito es el 

mejor! Esto no. (Lowenfeld 1957, Pp. 14-15) Consecuencia positiva es que hay que 

desarrollar en los educandos la libertad, la espontaneidad y creatividad personal que 

son los principales valores formativos en la educación artística. 

C. LEÓN TOLSTOY (1828-1910) 

Nació en Yásnaia: Rusia, gran artista del siglo XIX, escribió bastante sobre arte y 

educación artística indicando que la educación artística es un derecho universal y las 

funciones que cumplen en la sociedad. 

En 1860 fue profesor de niños, hijos de trabajadores de sus tierras donde desarrolló sus 

convenciones pedagógicas y sociales compatibilizando con estética, arte y “silabarie”, 

justifica indicando que la educación artística es una necesidad de la naturaleza humana. 
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D. WILLIAM MORRIS (marzo – 1834, Waltamston – Octubre 1896-03 

Hammersmith, Londres – Inglaterra) 

Nacido en el seno de una familia adinerada. Fue pintor, arquitecto y poeta, compartía 

con las ideas de Tolstoy en el sentido amplio de ser una necesidad básica de todas las 

personas y en un derecho de todos los seres humanos, porque la belleza o la fealdad, el 

equilibrio o la imperfección está condicionado directamente con la vida cotidiana. Escribió: 

Los fines del arte, arte del pueblo y artes menores. Junto con Tolstoy que los programas 

sobre el dibujo geométrico, dibujo técnico y el dibujo aplicado, no satisfacen las 

necesidades artísticas de los educandos. 

3.1.6. Metodología de la educación por el arte 

A. Dibujo y pintura libre, imaginativo, espontáneo y sugerido 

Cuando el estudiante dibuja o pinta lo que quiere o desea siendo producto de su 

imaginación en cuyo caso los objetos cosas, etc. no están a la vista de los educandos.  

Se realiza bajo dos procedimientos: cuando cada alumno libre dibuja lo que en ese 

momento desea. Resultarán en consecuencia trabajos con temas o motivos diversos. 

El Sugerido.- Es cuando el profesor indica una escena o motivo a expresarse gráfico 

plásticamente que puede ser de un cuento, una leyenda, poesía, etc. 

Graduación.- Fundamental e indispensable en todos los grados de educación, 

básicamente sobre todo en los primeros años de educación primaria pues la fantasía e 

imaginación creadora del niño muy rica, natural y espontánea se debe fomentar especialmente 

empleando colores (lápices de cera, los primeros grados después acuarela o témpera). 
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Cuando es sugerido o motivado el profesor deberá tener muy en cuenta su graduación 

según el grado de dificultad que debe estar correlacionando y de acuerdo para cada año de 

estudios. 

La importancia de esta clase de trabajos se debe a que fomentan, cultivan y desarrollan 

la imaginación creadora la fantasía, fomentan la libre expresión plástica, soltura y seguridad 

en el trazo espontáneo, desarrolla la memoria visual, forman la personalidad ayuda al 

conocimiento de las cosas u objetos. 

B. Expresión gráfico plástica de memoria 

Es la expresión gráfico plástica que consiste en dibujar o pintar algún objeto, cosa, 

persona, etc. que siendo conocido por el ejecutante no está presente en el momento de su 

realización. 

Es cuando no está presente el objeto por expresarse gráfico plásticamente y recurre a 

su memoria. 

Es indispensable y fundamentalmente la ejecución de estos trabajos por qué: desarrolla 

la retentiva del individuo. Puede servir como un test, que nos revelará diversos grados de 

retentiva entre los educandos, desarrolla y fomenta la observación de los objetos, cosas, etc. 

Se obtiene un trabajo en el cual sólo estarán incluidas las características fundamentales 

de un objeto o cosa, revelará también diversas personalidades plásticas de los educandos. 

Graduación.- Esta forma de expresión plástica se debe aplicar en los centros 

educativos a partir de jardín, primarios, secundarios y superiores, teniendo en cuenta su 

correspondiente graduación. 
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C. Gráficos decorativos 

Se elaboran patrones de diversas formas decorativas; círculos, hojas, formas de letras, 

estrellas, etc. y formas enteras de mariposas, flores, etc. o imaginarias y se comienza logrando 

a expresarse estéticamente con ritmos plásticos y buen gusto. 

Es Indispensable su ejecución en todos los grados de educación. No consiste en la 

copia de láminas (libros, revistas, etc.) el profesor más bien podrá mostrar elementos 

decorativos especialmente de la cultura preincaica e incaica, ocultarlas y a continuación cada 

educando realizará una creación decorativa inspirada en los ritmos observados se puede 

decorar con formas geométricas. 

Fomentar con mayor intensidad esta clase de trabajos en los colegios femeninos. Se 

debe graduar a partir de jardín. 

D. Método de artes plásticas con la naturaleza 

Sobre todo, tiene por finalidad, poner al educando en contacto directo con la 

naturaleza (aire y sol) se puede realizar trabajos tomados directamente de las flores, árboles, 

casas, sembríos, cerros, etc. pero también se pueden realizar trabajos de memoria de 

imaginación, decorativos, etc. Recomendable; hacer paseos al campo. 

E. Método de Artes plásticas y retentiva 

Es uno de los métodos con mayor importancia en el desarrollo de las capacidades de 

retención, memoria e inteligencia. Se muestra a los alumnos un objeto conocido (frutas, 

objetos escolares, gorros, etc.) por un determinado tiempo (pueden ser 20 o 30 segundos) se le 

da giros y de acuerdo al grado de estudios y edad, se retira dicho objeto para no mostrarlo otra 

vez y se procede a dibujar y pintar, expresando la mejor parte de características de un objeto 

en cuanto a forma, color e imaginación para expresarlo. 
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Esta forma de expresión plástica fomenta y desarrolla la observación, el poder 

retentivo, la libre expresión, espontaneidad, se evita los continuos borrones y rectificaciones, 

etc. Todos los grados de educación (graduar de acuerdo a la edad). 

F. Método tacto visual 

Consiste en el mismo método anterior el cual se completa con el tacto pues el cuerpo u 

objeto pasará por cada educando para sentir su volumen, textura, calidad, etc. y luego 

guardarlo o retirarlo. 

Los útiles y materiales no deberán estar en la carpeta mientras el educando no ha 

tenido en sus manos el cuerpo u objeto. 

Se debe aplicar en todos los grados de educación graduando según la edad de los 

alumnos. 

G. La pintura mental 

Consiste el lograr en los educandos el relajamiento muscular que no piensen en nada. 

Algunos obtendrán imágenes de naturaleza abstracta en colores en pocos segundos otros en un 

tiempo algo mayor. Entre los 10 y 12 años aproximadamente estos procesos plásticos 

mentales son más ricos (ver libro Herbert Read) música interpretada en colores. Es necesario 

hacer escuchar música, que deberá estar en la sala de clase para que los educandos escuchen 

un fragmento de la obra de grandes músicos y luego procedan a la interpretación cromática de 

la obra musical. Se obtienen trabajos de naturaleza abstracta muy intensamente. 

H. Otros métodos para desarrollar capacidades, cualidades y valores 

• El dibujo y la pintura mediante las figuras bidimensionales y tridimensionales geométricas. 

• El dibujo y pintura mediante la luz y sombra en sólidos geométricos y cosas. 

• El dibujo y pintura, mediante la yuxtaposición de puntos de colores. 
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• El dibujo de objetos y cosas a base de líneas 

• Dibujo y pintura del diálogo entre animales y vegetales 

• Dibujo y pintura de elementos decorativos incaicos y preincaicos  

• Escribir textos a espacios de personajes, animales o personas de un cuento. 

• Mediante el dibujo sombreado según la indicación realizan otro. 

• Juego con plumones de colores gruesos y delgados con trazos verticales, horizontales y 

circulares. 

I. Otros métodos y actividades empleando colores, texturas, técnicas pictóricas 

conocidas: 

• Modelado con material casero 

• Esculturas con elementos naturales secos (ramas, etc.) 

• Tallado en madera blanda o duro como el sillar 

• El pirograbado en mates o madera triplay 

• Con las conocidas técnicas del esgrafiado, colach (collage), escarchado, mosaico con 

cascara de huevo o papeles de colores la dáctilo pintura, el estarcido. Con técnicas, lápices 

color, acuarela, plumones, etc. 

• En modelado en vela, jabón, arcilla, etc. 

• Esculturas con estructura o “armazón” de alambre 

• Pegados con granos secos, con botones, con telas desechables, etc. 
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3.1.7. El arte y la Organización Internacional de Educación (OEI) 

OEI, Institución fundada en 1925 en la ciudad de Ginebra para promocionar un 

liderazgo intelectual y a nivel internacional con respecto a fines educativos. 

En la Organización Internacional de Educación, se deben mencionar las opiniones de 

miembros de la Organización Internacional de Educación (OEI) como Lucina Jiménez 

fundadora del programa de educación artística para el Convenio Andrés Bello y miembro de 

expertos en educación artística los aportes sobre proyectos de investigación en artes visuales 

Imanol Aguirre, igualmente la Dra. En Arte y educación que le da importancia al arte en la 

educación. Otros como Álvaro Marchesi, Secretario General de la OEI quien menciona el 

resurgimiento de la educación artística con fuerza para la formación integral de las 

personas y la sociedad, en el contexto de que permiten aprender a convivir y aprender a ser. 

El tiempo y los avances de la psicología, la neurociencia y los valores han permitido lo 

importante que resultan las artes como posibilidades de transformación de la humanidad 

en las ciencias, en las formas afectivas personales, en la actividad social y el desarrollo 

fortificado de lo espiritual. 

Esta organización internacional está convencida que la experiencia del arte en las 

Escuelas y fuera de ellas son poderosas para la construcción de la ciudadanía. Tienen un 

programa articulado al desarrollo de los valores y ciudadanía democrática a través del 

fortalecimiento de la educación artística; educar la sensibilidad y gozar de las formas de 

expresión; conocer y valorar y disfrutar de las expresiones artística de diferentes 

culturas. Propone además la formación de maestros, apoyo a la innovación y a la 

investigación. 
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3.1.8. Análisis  sobre las artes visuales  

3.1.8.1. Educación mediante el arte o educación por el arte 

Reconociendo su profundo valor formativo, liberador y enfocado dentro del contexto 

en que se da, sea un elemento propiciador de la expresión libre, creadora, dinámica y sin 

moldes ni copias.  

El programa de arte a desarrollar en los centros educativos está dirigido a educandos y 

adolescentes, tenemos que pensar en una propuesta de contenidos y acciones, a partir de 

capacidades con valor formativo, que planteen una transición desde un trabajo de arte 

espontáneo y natural, propio de los educandos más pequeños, a otra forma de trabajo, que sin 

dejar de lado la espontaneidad y la naturalidad , tienda a desarrollar la capacidad creadora 

con más conciencia crítica de las propias acciones y que enfatice en la flexibilidad, 

originalidad, imaginación e independencia de pensamiento que son características de una 

mente creativa. 

Las actividades que se propongan a los educandos, por lo tanto, deben estar 

enmarcadas dentro de estos conceptos y deberán desarrollarse en forma práctica y no 

teóricamente. No se trata de adquirir conocimientos no vivenciados ni de hacer un curso con 

miras a una producción de arte (teórico) dentro del concepto tradicional. Se trata 

fundamentalmente de vivir experiencias en arte que dejen profundas vivencias: que aprendan 

los educandos a expresarse críticamente sobre su realidad, sus propias realizaciones y las de 

los demás: que usen sus sentidos con más concentración e intensidad para observar su entorno 

y desarrollar su sensibilidad y, sobre todo, que se produzca en ellos el proceso interior 

que dé lugar a la expresión creadora.  
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La educación mediante el arte promueve expresiones artísticas de artes visuales, 

música, teatro y danza buscando actitudes perceptivas y creativas que le permita descubrir a 

los educandos nuevos horizontes y espacios no conocidos. Comprender es mucho más que 

conocer, es ser crítico, pero también de profundo sentimiento personal. 

3.1.8.2. El arte y su creciente importancia en la formación integral y armónica 

del educando 

La enseñanza de las artes visuales con carácter regular y obligatorio (congresos 

internacionales) cuenta con menos de 90 años. A partir del año 1957 con la Reforma de los 

años 70, los Programas de Artes Plásticas de educación secundaria cuando se le da a esta 

materia su debida importancia en el Perú. No solamente en lo que se refiere a las artes 

plásticas pues igualmente se han intensificado con carácter regular y obligatorio, sino también 

como otras materias extra programáticas (ballet, teatro, conjuntos orales, conjuntos musicales, 

modelado, pintura al óleo, etc.). 

3.1.8.3. Desarrollo de capacidades y valores en las expresiones grafico plásticas y 

modelado 

Sensibilidad artística, Es la facultad de sentir física y moralmente a través de los 

sentidos a muy pequeñas excitaciones, estímulos como los sonidos (la música), los colores y 

formas (artes visuales) movimientos rítmicos (danza) o gestos de alegría, pena (teatro), etc., 

que, coadyubadas por la educación, el medio donde se desarrolla y la heredad congénita del 

talento de los padres favorecen el potencial del futuro artista.  

Con la práctica de la pintura música, teatro y danza que comprende el Currículo 

Nacional desarrollan una facultad importante que es la sensibilidad estética, por medio de la 
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sensibilidad artística se desarrollan en los educandos mediante actividades de estas bellas 

artes, capacidades personales para la vida. 

Desarrolla la capacidad de la libertad, Circunstancia de poder hacer cosas en general 

sin impedimento prohibición o coacción alguna que lo exprese. 

En la educación peruana esta capacidad de la libertad está incluida como indispensable 

en el currículum integral. Donde más se desarrolla la libertad es en las actividades 

artísticas, actividades por medio del arte en el método de expresión libre (el educando 

realiza sus expresiones gráfico plásticas desde los primeros grados de primaria) donde el 

educando expresa su propio sentimiento e imaginación sobre todo en niños pequeños. El 

profesor debe respetar y orientar en su actividad solamente. 

Desarrollo de la capacidad de la imaginación, es crear imágenes que no están 

presentes o no tangibles. Es posible reproducir situaciones del pasado, también explora las 

ideas o conceptos intangibles. Los educandos pueden imaginar cosas del pasado y de 

experiencias vividas y de experiencias vividas. Las dos formas las realizan los educandos, 

desde los primeros grados. Hay que motivar y orientar. Respetar sus formas propias de 

imaginar creativamente. Gracias a la imaginación nos planteamos constantemente 

posibilidades y condicionantes que favorecen a los inventos en general, en los cuentos y en la 

creación de una obra pictórica. 

Capacidad de la fantasía, es una actividad del pensamiento que consiste en obtener 

voluntariamente la representación de ciertos hechos. Algunos psicológicos manifiestan que es 

una especie de compensación ante ciertos hechos que no podemos hacer realidad. La fantasía 

es propia del ser humano desde el niño. Es fundamental para producir una obra de arte. 
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         La Retentiva, La retentiva es la capacidad de retener la información en el subconsciente 

por un largo periodo de tiempo (Campayo 2015). 

• Retentiva, particularmente, que tiene facilidad para retener las cosas en la memoria. 

• Capacidad para recordar las cosas de forma clara duranta bastante tiempo. 

• Que tiene capacidad para retener. 

• Particularmente que tiene facilidad para retener cosas en la memoria. 

• Capacidad que debe desarrollarse desde niños en la escuela y hogar (Enciclopedia Santillana; 

p. 151). 

3.1.8.4. El educador de artes visuales 

El educador en general es la persona capaz de promover aprendizaje en los demás. Es 

necesario que un educador de arte posea un grado de sensibilidad, comprensión y 

conocimientos de la psicología del niño del adolescente y trato adecuado con sus alumnos. 

En artes plásticas el buen educador no siempre es aquel que es un eximio artista. Por 

lo general el artista obsesionado, por la estética, trata de influir su gusto de adulto en el 

alumno. 

El profesor (no artista) de arte está formado con conocimientos de pedagogía 

didáctica, psicología, metodología, etc. para poder desarrollar el arte en los educandos 

aplicando todos estos conocimientos para comprender al educando y darle el respectivo trato 

al alumno como a su especialidad. Esto es, ser accesible al educando; brindarle confianza; 

comprender sus necesidades y actuar si es preciso como un alumno. En una palabra, el 

maestro debe ser también un niño más. Si los profesores están preparados para enfrentar 

variadas y nuevas experiencias y tener el conocimiento de poder cambiar sus roles, es seguro 

que podrán comprender mejor su realidad.  
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La preocupación frecuente del maestro de artes plásticas debe ser darle al educando, 

oportunidades de desarrollar con autenticidad sus aptitudes y no pensar en hacer de cada 

educando un pequeño artista, para lo cual el maestro tiene que preocuparse en desarrollar su 

creatividad.  

Debemos tener presente que las formas pedagógicamente correctas de valorizar la 

experiencia y la creatividad constituyen un gran cambio educativo de nuestros tiempos, 

recordando siempre que el arte en la educación no pretende formar artistas, sino que 

contribuirá en la formación integral de los educandos. 

3.1.8.5. Valores en la práctica de las artes visuales 

De acuerdo al título de la presente tesis, los valores formativos que se desarrollan 

mediante la práctica de las expresiones gráfico plásticas son diversos y de acuerdo al tema o 

motivación que el profesor indica realizar con las orientaciones y procedimientos a cumplir el 

educando determinadas tareas. Citaremos a los valores más frecuentes que se dan en la 

realización de sus expresiones grafico plásticas: 

La Responsabilidad, se da este valor cuando el alumno tiene que cumplir con la 

entrega de sus dibujos en el tiempo indicado y sin la presión de sus compañeros o el profesor. 

Confianza, es cuando realiza sus dibujos libremente sabiendo que nadie interrumpirá su 

labor. Sabe que va a ser respetado, comprendido y alentado por el profesor y sus compañeros. 

Respeto, es el valor que se da y debe darse permanentemente y mediante el arte en la 

práctica de cualquiera de las especialidades de música, teatro, pinturas y danza, las 

expresiones de los educandos deben ser respetadas. No existen expresiones malas, todas 

deben ser respetadas son sus propias expresiones. Este valor debe practicarse desde niños, 

aquí tienen esa responsabilidad los padres y profesores. 
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Solidaridad y colaboración, este valor es frecuente, cuando realizan sus dibujos los 

educandos, al “presentarse” colores, lápices, plumones, pinturas, pinceles, etc. cuando 

realizan sus dibujos; se convierte en una ayuda mutua, practican la fraternidad la colaboración 

y a ser solidarios. 

Laboriosidad o trabajo, es un valor humano que lo practican los alumnos cuando 

realizan sus expresiones grafico plásticas con esmero permanente y en algunos casos hasta 

sacrifican sus juegos o diversiones para entregar su tarea. 

La tolerancia (lo practican y nos enseñan), es un valor que constantemente se realiza 

en sus dibujos, pinturas, modelado y tallados y esculturas. Cada alumno desde niño realiza sus 

trabajos como el siente y piensan que “así debe ser” y por más que sus compañeros no estén 

de acuerdo deben ser tolerantes con sus propias expresiones. En muchos casos los hermanos 

mayores o los padres y algunos profesores que no son de la especialidad creen que no está 

bien lo realizado por el niño, porque queremos dibujos con la visión del adulto. 

Libertad, es uno de los más grandes valores de la humanidad y que deben ser 

practicados desde niños. En la práctica de las artes visuales los educandos practican desde 

niños este valor.  

Realizan sus dibujos y pinturas de acuerdo a su imaginación de su fantasía, su impulso 

creador, su sentimiento y sensación; no lo expresan como son en la realidad las cosas sino 

como ellos lo sienten (considerando también lo descrito líneas arriba) por ejemplo cuando 

dibujan un árbol lo hacen cargados de frutos o un automóvil visto de un costado con las cuatro 

llantas. Igualmente, en alumnos del nivel Secundaria son libres para expresarse de acuerdo al 

tema; sea del color, forma, línea, etc. libremente y que permite la creatividad generalmente. 
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3.1.8.6. La capacidad creadora en los educandos: sugerencias 

• Actitud permanente en actividades de creatividad 

• El ejercicio continúo de la imaginación creadora mediante actividades apropiadas. 

• Aprovechar el principio de la creatividad “hacer cualquier cosa de cualquier cosa” 

• No invertir demasiado dinero, si se puede hacer con lo poco que se tiene 

Los juegos 

• Juegos con mentalidad creadora: ajedrez, juego de roles; el papa y la mama, 

ayudando en la casa, etc. 

• Solución de rompecabezas, crucigramas, etc. 

Los deportes 

Todos los deportes según la edad y los esfuerzos que desarrollen la creatividad. Evitar la 

mala competencia y la discriminación. 

Destreza manual 

• Que la actividad haya sido inventado por el alumno. Ejemplo modelado de un 

animalito que le guste, una fruta, etc. 

• Confección de canastas, conejera, tallado en madera. 

• El origami, doblado y plegado de papeles. 

• Fabricación de juguetes, instrumentos musicales caseros 

• Modelado en arcilla, plastilina, pasta de papel, etc. 
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Bellas artes 

• Dibujos y pinturas no “perfectas” de acuerdo a sus posibilidades (nunca son feas). 

Son trabajos creativos de sus propios sentimientos y gustos. Hay que respetar. 

• Crear emociones por los alumnos igual en el dibujo y pintura. 

• Crear cuentos, adivinanzas del medio, si es posible dramatizarlos. 

Solución de problemas 

• A los sucesos diversos en casa, la escuela y otros lugares. Se rompió una pata de la 

silla ¿Cómo reponerla? El aula está desordenada ¿Cómo hacerla presentable?. 

3.1.8.7. Recomendaciones para el (la) profesor(a): 

• Recibir con respeto y satisfacción las preguntas de los educandos 

• Valorar la expresión de sus ideas y estimular lo aprendido por iniciativa propia del 

alumno y mostrar satisfacción por este logro y otros. 

• No hacer comparaciones negativas entre los trabajos o preguntas de los alumnos, ni 

hacer diferencias entre los trabajos o preguntas de los alumnos. 

A. Trabajo individual 

Sigue siendo esencial, aprovechando la excepcionalidad de su talento o potencial 

ingenio. Existen varios ejemplos: Koch, que sin contar con grandes aparatos descubrió “el 

microbio” que lleva su nombre. Otro como Ford, Edison, etc., lo importante es el esfuerzo 

creador. 

B.  Trabajo en parejas 

La experiencia ha demostrado y demuestra que se han obtenido grandes resultados, 

sobre todo cuando son afines las personas, en distribuirse roles de trabajo, se nota un esfuerzo 

creativo valioso. 
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C. Trabajo en equipo 

Son recomendables realizar trabajos en equipo, más cerebros piensan mejor que uno 

solo. Las grandes empresas, fábricas, instituciones, educativas, ministerios, universidades, 

cuentan con equipos, grupos o colectivos de grandes técnicos, especialistas científicos que 

trabajan para obtener resultados que solicitan las instituciones mencionadas. 

3.2. ANÁLISIS DE LAS ARTES VISUALES SUS CAPACIDADES Y VALORES 

FORMATIVOS  

El análisis teórico de las Artes Visuales en cuanto a sus capacidades y valores 

formativos, está desarrollado con amplitud en el 3.1.9. en los dibujos y pinturas que están en 

las siguientes páginas y los siguientes temas. 

3.2.1. Capacidades y valores formativos en algunos dibujos y pinturas de educandos del 

nivel educativo de Primaria 

3.2.1.1. El arte como medio para desarrollar el poder creador imaginación 

fantasía e inventiva del educando 

En cuanto al dibujo o pintura del natural, dibujo y pintura decorativa, dibujo y pintura 

de imaginación creadora (libre, espontáneo) este último procedimiento es del que debe 

valerse el artista, si efectivamente quiere y desea que su obra tenga valor artístico. Puede 

tomar como referencia la realidad o naturaleza o realizar una obra no objetiva, en cuanto al 

primero (realidad de la naturaleza). Cuando la ejecuta con características subjetivas, pues 

únicamente la imaginación creadora puede producir obra de arte. 

El niño, es el que más se aproxima al artista cuando dibuja pinta o modela pues su 

trabajo o producto es más de su fantasía pues bien puede pintar un caballo verde o rojo 

armonizando intuitivamente con el fondo. En cuanto a la inventiva hay que procurar que el 
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educando ejecute y realice diversos artefactos de su propia invención, pues así se desarrollan 

en él, no solamente sus condiciones artísticas innatas, sino que, además el trabajo manual, 

también lo formará hacia actividades diversas como la mecánica, construcción de 

instrumentos, reparaciones de diversos artefactos del hogar, reparaciones eléctricas, etc. 

El proceso de evolución cronológica en el individuo está en razón inversa del proceso 

creador, este mal desgraciadamente se deriva de una educación hasta ahora demasiado 

pragmática e intelectualista. 

Por ejemplo, en el curso de la historia del Perú, diversos hechos que se han realizado 

pueden dar lugar a que el educando desarrolle su imaginación y fantasía. Otro ejemplo, el 

maestro pregunta a los alumnos, ¿Qué hubiera sucedido si cuando los españoles llegaron al 

antiguo Perú el imperio no hubiera estado dividido por una guerra civil? Algunos españoles 

muertos o algunos tomados prisioneros. Este punto como cualquier otro da lugar a que se 

desarrolle una clase activa y sobre todo fomentar, educar y desarrollar la imaginación y 

fantasía del educando. 

Cuando más podría favorecer el proceso educativo de estas facultades mentales innatas 

en el individuo si se realizan por medio del arte inclusive se puede hacer en castellano, 

geografía, etc. 
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Tema: Ayudando a mamá en casa. 

Tiempo: 45’  Técnica: crayolas de colores 

Método: Dibujo y Pintura de Memoria (siendo conocido el tema por el niño, no se encuentran 

presentes las figuras que expresa) 

Desarrolla: Gran capacidad de rentitiva y memoria, el cariño a su mamá, colaboración a los 

quehaceres de la casa, su imaginación y gusto para expresarse con sus cuadritos en la pared y 

la actitud de barrer, obra no objetiva, en cuanto al primero (realidad de la naturaleza). Cuando 

la ejecuta con características subjetivas, pues únicamente la imaginación creadora puede 

producir obra de arte.  
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Tema: Mi casa, mis papás y hermanos (Muruncancha – tema rural) 

Sesión de Artes Visuales: 45’  Técnica: lápices de color 

Método: Dibujo y Pintura sugerido. 

Desarrolla: Amor filial, creatividad, retentiva y sentimiento. 

Alumno: Aurelio – 8 años Escuela zona rural. 

Profesor: Respeto a la forma de expresarse del niño. Expresa también el cariño a sus 

animalitos, sus plantas, del lugar y su casa “bonita” 
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3.2.1.2. La educación artística es más el dominio de la pedagogía, no de la 

estética 

Lo que interesa no es el “saber del educador, si no su actitud, para adaptarse en 

todo momento, al nivel del educando”. Esto es, ser accesible al educando, brindarle 

confianza; comprender sus necesidades y actuar si es preciso como un niño. En una palabra, el 

maestro debe ser también “otro niño”.  

Si los profesores están preparados para enfrentar variadas y nuevas experiencias y 

tener el convencimiento de poder cambiar sus roles, es seguro que podrán comprender mejor 

su realidad. 

Los profesores que se dedican al campo de las artes deben tener sólida formación 

pedagógica a fin de comprender el alcance del arte en la educación, incentivando la 

apreciación artística, la educación visual y el desarrollo perspectivo, a través de estímulos 

sensoriales que encierren objetos reales de nuestro mundo. 

La preocupación del maestro de Artes visuales es darle al educando, 

oportunidades de desarrollar con autenticidad sus aptitudes y no pensar en hacer de 

cada educando un pequeño artista, para lo cual el maestro tiene que preocuparse en 

desarrollar la creatividad del educando.  

Debe tener presente que las formas pedagógicas correctas de valorar la experiencia y 

la creatividad constituyen la gran revolución educativa en la formación integral de los 

educandos. 

3.2.1.3. El arte de los educandos es producto de su imaginación 

Del Impulso creador, fantasía, intuición, sentimiento y de su sensación subjetiva y 

no del pensamiento opuesto al realismo visual del adulto. 
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Imaginación: Es la reactualización de datos derivados de experiencias pasadas y su 

combinación con nuevas relaciones de manera que resulta un nuevo proceso creativo. La 

imaginación tiene una fuerza creadora. La imaginación puede ser creadora y reproductora. 

La fantasía también se denomina ensueño diurno. La fantasía es propia del niño del 

adolescente y del adulto. Ciertos psicólogos manifiestan que es una especie de compensación 

ante ciertos hechos que no podemos hacer realidad. La fantasía, es fundamental para producir 

la obra de arte. 

Intuición: Aprehensión inmediata e innata sin reflexión consciente previa y además sin 

que intervenga el razonamiento. 

Sentimiento: Para algunos psicólogos las emociones que se van desarrollando y 

evolucionando en el individuo conducen a la formación de los sentimientos. Es más 

frecuentes que se presenten en forma compleja y no en forma pura. 

Admiten algunos psicólogos que los sentimientos pueden ser sensoriales y espiritual y 

como hemos visto que por lo general se presentan en forma compleja también los sensoriales 

y los espirituales se mezclan entre sí. 

Hay individuos con gran pobreza sentimental o sin ellos en cambio otros con demasiada 

sensibilidad, los extremos corresponden a casos patológicos por lo tanto corresponde a los 

padres y posteriormente a la educación la formación normal de los sentimientos en el 

individuo. 

Sensación: En este caso interviene un proceso sensorial que naturalmente debe estar 

relacionado con algún otro proceso fisiológico (células sensoriales) producido por un agente 

externo (estímulo) y conducido por el cerebro quien produce la correspondiente reacción que 

puede ser agradable o de rechazo (un golpe, un hincón). 
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Tema: Un cuento libre (narrado por un alumno). 

Tiempo y Técnica: 45’ – Con técnica de plumones. 

Método: Dibujo y Pintura sugerido o motivado (después de narrado un cuento, leyenda,etc). 

Desarrolla: Su gran fantasía e imaginación, sobre “fantasmas”, arañas, murciélagos y 

músicos que alegran la “fiesta”. 

Alumno: “Stuba” – 8 años – Escuela de Lima. 

Pinta como siente de las cosas y no como las ve 

Impulso: Es una tendencia que nos mueve a andar. 

Creador: Es la fuerza de impulso que surge del inconsciente. 

Fantasía: Obtener voluntariamente la representación de ciertos hechos. 
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3.2.1.4. Tenemos sensaciones de los sentidos y orgánicos: 

a) De los sentidos: Visuales (cromáticas y acromáticas). Auditivas (ruido y sonido), 

olfativa y gustativas. 

b) Orgánicas: Musculares, articulares, tendinosas; del aparato digestivo, de la 

respiración y de la circulación. 

3.2.1.5. Las cualidades de la sensación: (Duración e intensidad) 

Pensamiento: Es un proceso psicológico en virtud del cual los datos elaborados del 

conocimiento (ideas) se seleccionan y orientan alrededor de un propósito o finalidad más o 

menos consciente (tema). 

Realismo visual: Dibujar o pintar los objetos o cosas de la naturaleza lo más fiel posible 

tal y conforme como se nos presenta ante la vista. 

La expresión plástica del educando se desarrolla a través de los puntos indicados 

(imaginación impulso creador fantasía, intuición, sentimiento, sensación) y la gran cantidad de 

casos, por medio del realismo intelectual; dibujan y pintan los objetos o cosas de la naturaleza 

según el concepto que se tiene de ellos y no como se les ve en la realidad. Por ejemplo, 

cuando dibuja un automóvil coloca 4 ruedas una al lado de la otra (visto de lado). 

Todas estas facultades que son propias de la obra creadora, se van anulando lentamente 

en el adolescente y desaparecen en el adulto como consecuencia de la educación actual todavía 

muy intelectualizada (cognoscitiva) descuidando la formación espiritual del individuo a pesar 

de lo que se dice que ésta trata de formar al educando integral y armónicamente. 
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Tema o sesión de Artes Visuales: jugando en la Escuela 

Tiempo o sesión: 45’   Técnica: crayolas de color 

Método: Dibujo y pintura libre 

Desarrolla: Creatividad, memoria, retentiva, color y tonos propios. Confianza en lo que hace. 

Demuestra, su alegría, su cariño y fraternidad a sus compañeros. 

Alumna: Alvina Satalaya – 9 años 
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3.2.1.6. La libre expresión plástica del educando 

Es una consecuencia de lo visto anteriormente pues la nueva educación artística se 

desarrolla teniendo como base y centro de su función la libre expresión plástica del educando, 

en la cual no debe participar ni influenciar el maestro en correcciones de dibujo, color, etc. 

para así formar la personalidad plástica particular, propia y diversa en cada individuo. 

3.2.1.7. Importancia del dibujo y pintura libre o imaginativo (Espontáneo y 

sugerido) 

Consiste en dibujar o pintar cosas u objetos de la naturaleza no presentes en ese 

instante o de la pura fantasía. 

Se puede realizar a través de dos formas el espontáneo o libre, y el sugerido o 

motivado. En la primera forma cada educando realiza una obra diferente a la de los demás, 

según el deseo que predomina en ese momento, mientras que en la segunda forma el maestro 

sugiere un tema determinado que lo puede expresar verbalmente o leyendo un relato histórico, 

un cuento, anécdota, etc. 
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Tema: Los trabajadores de la calle. 

Tiempo: 45’  Técnica: Lápices-cera y lápiz negro. 

Método: Dibujo y pintura libre, retentivo y memoria. 

Desarrolla: Su identidad, su gran sentimiento a la realidad, al trabajo, su memoria y retentiva 

para expresar este tema original. 

“El niño dibuja y pinta lo que conoce de las cosas, no lo que ve”. No interesa si están bien 

dibujadas las figuras. 

Alumno: anónimo – Escuela de Lima – 9 años  
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3.2.2. Análisis de ejemplos de dibujos y pinturas motivadoras de temas de artes 

visuales, para desarrollar capacidades y valores formativos en los estudiantes de 

educación Secundaria 

A continuación, van láminas como motivadores para que el estudiante realice su 

expresión gráfico plástica, tomando en cuenta las características de cada ejemplo. No son 

para repetir el ejemplo. Son dibujos para que el alumno tome en cuenta las características y 

realice su propia expresión plástica, aplicando y desarrollando capacidades, cualidades y 

valores, creatividad, sensibilidad estética, expresión libre, alegría, etc. 

Análisis de las láminas 

Línea: Desarrolla su creatividad y habilidad manual y responsabilidad al realizar su 

expresión gráfico plástica. 

Color: Colores primarios, secundarios, cálidos y fríos y una hoja para práctica. 

Desarrolla creatividad, gusto estético, imaginación, laboriosidad, responsabilidad, etc. 

Forma (luz y sombra): los objetos bajo la luz obtienen sus formas y las respectivas 

sombras. Luz y sombra para dibujos creativos. 

Formas geométricas: Realizar lo que indica la lámina o sea desarrollar la creatividad, 

imaginación, inteligencia, habilidad, etc. 

Colach (collage): Leer la lámina el cómo se realizó ese colach de botones, brillo de 

carro, ombligo y otros. Desarrolla creatividad, gusto estético, inteligencia, pensamiento 

creativo, etc. 

Mosaico: Como indica el ejemplo, con recortes de papel de colores. Desarrolla 

creatividad, habilidad manual y dáctil, aseo, imaginación, etc. 

Las técnicas de las crayolas, el carboncillo y los diseños incaicos y preincaicos: 

Son motivaciones para desarrollar la creatividad, habilidad, expresión propia, etc. 

Análisis y valoración de obras pictóricas: Para análisis crítico, aspecto filosófico y 

conocimiento básico artístico (cuarto y quinto de secundaria). 

Nota: Todas las láminas expuestas y otras más de las currículas han sido 

experimentadas por alumnos en la UGEL Norte y Sur de Arequipa.  
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3.3. EVALUACIÓN A PROFESORES DE ARTE POR ESPECIALIDAD Y EL 

TRABAJO DE ACUERDO  AL CURRÍCULO NACIONAL 

 

Tabla 03.   

Profesores de arte por especialidad de Arequipa provincia 

 

Especialidad  Frecuencia  Porcentaje  

Artes plásticas 35 85.37 

Teatro  4 9.76 

Música 1 2.44 

Danza  0 0.00 

Otros 1 2.44 

 TOTAL  41 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 03.   

Profesores de arte por especialidad de Arequipa provincia 

 

 

Interpretación  

Los profesores de arte por especialidad que laboran en Arequipa provincia en un 85.37% son 

de la especialidad de artes plásticas, mientras que el 9.76% son de teatro, el 2.44% son de 
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teatro, mientras que de danza presenta un 0%, vale indicar que en un 2.44%  hay profesores 

de otras especialidades que ejercen la labor de docentes de arte. 

Cabe indicar que los profesores de arte han sido formados profesionalmente en una sola 

especialidad, pero de acuerdo al Currículo Nacional - Ministerio de Educación, se les pide 

desarrollen las otras tres especialidades. Sobre esta situación problemática, por lo tanto, no se 

cumple con las Capacidades y Desempeños (conocimientos, habilidades y actitudes) ni los 

Estándares de Aprendizaje de las otras especialidades, en tal sentido, no se cumplen con las 

dos Competencias Educativas del Currículo.  

Por lo tanto, en Arequipa no ha existido Escuelas Superiores donde egresen profesores de 

otras especialidades. Solo en la Universidad de San Agustín y el Conservatorio de Música de 

Arequipa egresan como artistas profesionales, más no profesores de Arte. No existe para 

teatro ni para Danza. Solo existían en Lima. 
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3.4. ANÁLISIS DE TABLAS: TRABAJO, ASESORAMIENTO  Y SUPERVISIÓN EN ARTE 

Primer problema: ¿Las Artes Visuales en la educación deben desarrollarse con un fin artístico o como un medio formativo desarrollando Capacidades 

y Valores? 

ITEM ENTREVISTADO  

01 

ENTREVISTADO  

02 

ENTREVISTADO       

03 

ENTREVISTADO          

04 

INTERPRETACIÓN 

¿Desarrolla el arte 

con un fin artístico? 

No, porque soy 

profesor de colegio y 

no de escuela de 

Arte. Desarrolla el 

dibujo y pintura para 

que el alumno 

exprese sus 

sentimientos, 

fantasía y libertad 

expresiva. 

Sí, porque tienen que 

conocer los 

elementos básicos de 

dibujo y pintura para 

que en 5º grado ya 

sepan hacer la figura 

humana 

No, porque mediante 

los dibujos les doy 

libertad para que 

desarrollen su 

creatividad. Les 

narro un cuento y 

ellos expresan en sus 

dibujos lo que les 

gustó. 

Sí, porque como 

músico deben saber 

teoría musical las 

clases y partes de la 

música, las notas 

musicales, etc. 

De acuerdo al Objetivo 

general de la tesis las Artes 

Visuales deben desarrollar 

capacidades y valores. Existen 

todavía el concepto como fin 

artístico, por ello resulta un 

problema didáctico en su 

desempeño. Un profesor 

encuestado, es profesor de 

Ciencias Sociales, pero 

completa su horario por ser 

músico. 

¿Desarrolla el Arte 

como medio 

formativo? 

Si. Cuando les dejo 

que hagan un dibujo 

libre, se sienten 

Si. En Primaria les 

decía ¿tienen 

mascotitas en su 

Si. En 2º Secundaria 

sobre sólidos 

geométricos. ¿Qué 

No soy profesor de 

dibujo. En música 

para que marquen el 

El resultado de los 

encuestados demuestra que 

toman el arte como un medio 



118 

 

contentos por los 

dibujos que hacen 

desarrollando su 

imaginación y 

creatividad. Cuando 

dibujan se alegran y 

tararean.  

casa? Dibujen como 

ustedes los quieren a 

sus animalitos. 

Preguntan: 

¿vestidos? ¿Con 

estos colores? Yo 

solo motivo y 

oriento. Los alumnos 

desarrollan libertad 

expresiva y amor a 

sus animalitos. 

objetos pueden 

dibujar? Me hacían 

de un cubo, un dado, 

de una esfera 

imaginaria, una 

pelota, naranja, etc. 

Desarrollan su 

retentiva, creatividad 

y libertad expresiva 

ritmo. Lo hacían con 

los pies, manos y 

cualquier parte de su 

cuerpo. Después 

cada alumno lo hace 

a su manera creativa; 

Saltando, bailando, 

etc. 

de liberación de sentimientos, 

gustos, alegría y creatividad de 

sus alumnos. En música para 

marcar los ritmos, utilizan casi 

todo el cuerpo. Conclusión, las 

artes desarrollan, sensibilidad 

estética, creatividad mediante, 

la grafía, color y ritmo. 
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¿Prepara modelos 

para que el alumno 

repita? 

No, porque es 

negativo la copia o 

imitación va en 

contra de la 

creatividad del 

educando y su propia 

forma de expresarse. 

El resultado es que 

hasta ahora nos falta 

todavía nuestra 

propia marca o 

identidad. 

Si, porque le resulta 

fácil copiar el 

modelo, porque los 

niños de 8 y 9 años 

les falta imaginación 

y hacen dibujos feos. 

Pienso que al salir del 

colegio deben saber 

dibujar bien con 

conocimiento de las 

proporciones y 

equilibrio o simetría. 

No porque va contra 

la propia forma de 

expresarse mediante 

sus dibujos. Yo no 

les pido que esos 

cuadernos que en el 

lado izquierdo está el 

modelo a copiar, los 

colores y otros en el 

lado derecho. Con 

esta forma se les 

limita su propia 

forma de expresarse 

con libertad. 

No, porque muestra 

actual cultura es 

generalmente copiar, 

imitar y engañar 

porque desde niños 

nos enseñan a copiar, 

replicar, etc. En la 

industria, la moda, el 

comercio, hasta el 

arte con los “ismos” 

pictóricos, la música, 

los bailes foráneos 

etc. 

La mayor parte de los 

encuestados están de acuerdo 

en no recurrir a la copia o 

copiar modelos. Dan a 

entender que desde niños y 

adolescentes deben más bien 

desarrollar su propia 

expresión, creatividad y otras 

capacidades como valores por 

medio de una expresión 

propia, sin modelos, sin 

imposiciones según la visión 

del adulto y como dicen los 

científicos hay que favorecer 

el hemisferio derecho del 

cerebro, donde se ubica el arte, 

la imaginación y la creatividad 
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¿Aplica el arte 

preferentemente 

para desarrollar 

Capacidades y 

Valores como 

creatividad, 

expresión libre y 

sensibilidad 

estética? 

Sí, en una clase del 2º 

de Secundaria les 

pregunté ¿Cuáles son 

los colores 

secundarios y en que 

flores y frutos se ven 

y dibújenlos? Me 

dibujaron: flores 

color naranja con sus 

hojas verdes, 

mangos, uvas, etc. 

moradas incluso 

hicieron 

composiciones de 

naranjas y uvas sobre 

una mesa. 

Desarrollaron su 

creatividad, gusto y 

retentiva. 

Sí, en una clase 

hicimos con la 

técnica del colach. 

Cada alumno tenía 

que hacer un tema 

diferente con hojas 

de revistas en desuso 

y periódicos. 

Algunos se 

“prestaban” goma 

para pegar otros 

papeles de colores. 

Cada alumno hizo su 

propio colach. 

Desarrollaron 

creatividad y valores 

de colaboración y 

reciprocidad. 

Sí, en 5º de 

Secundaria les pedí 

que trajeran 

pequeños tronquitos 

o tallos secos, jabón 

pedazos de sillar para 

hacer escultura cada 

alumno tenía que 

esculpir dando forma 

a un animalito o cosa 

conocida. Afloró la 

creatividad, 

preguntaban si está 

bonito que a los 

tronquitos les dieran 

la forma de un 

animalito. 

Desarrollaron gusto, 

destreza manual y 

gran imaginación. 

Sí, aunque soy, 

músico tenía que 

desarrollar dibujo en 

4º de Secundaria. Los 

indiqué hacer o 

diseñar la forma y 

color de la camiseta 

del club de su barrio 

con plumones. Los 

resultados fueron que 

crearon lindas 

camisetas. 

Desarrollaron 

creatividad y gusto 

estético, amor a su 

club con el diseño 

con colores de las 

camisetas y 

pantalones cortos 

Tal como mencionan los 

profesores de arte, todos 

expresan los magníficos 

resultados obtenidos a través 

de las expresiones gráfico 

plásticas y escultura. Cada 

alumno, según el tema de la 

clase hacían su propio trabajo 

desarrollaban sus capacidades 

de conocimiento, retentiva, 

sentimiento, expresión libre y 

creatividad entre otras 

capacidades al recordar y 

expresar lo que debían cumplir 

con el tema. Valores como 

respeto a sus compañeros a no 

copiarse de ellos. 

Colaboración y generosidad al 

prestarse un plumón, un 

pedazo de revista o periódico o 

una herramienta de trabajo 
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como en escultura, 

comunicación a todo ello 

desarrollar su sensibilidad 

estética y destreza manual. 

¿Cree que se puede 

superar este 

problema de 

concepción artística 

del arte como medio 

formativo?  

Sí, porque de 

acuerdo como veo en 

los colegas son pocos 

los que piensan lo 

contrario del arte 

como medio 

formativo. Se pueden 

hacer reuniones e 

intentar cambiar 

experiencias con 

otros colegas. En 

reuniones técnico 

pedagógicas 

oficiales. 

Sí, porque se puede 

actualizar en las 

reuniones que 

tenemos con las 

UGEL al hacer 

intercambio de 

experiencias. El 

problema es con las 

otras especialidades 

de música, teatro y 

danza que no 

sabemos cómo 

desarrollarlos. 

Sí, porque se puede 

aprovechar con los 

especialistas en arte 

del Ministerio que 

vienen a Arequipa, 

pedirles que nos 

actualicen en algunas 

novedades y también 

que nos resuelvan 

algunas inquietudes 

y carencias. 

Sí, porque solo a 

algunos profesores 

que no son de arte, 

son artistas y les 

completan su horario 

con arte debe 

implementárseles en 

esta concepción del 

arte como medio 

formativo para que 

haya coordinación 

con la didáctica a 

emplear en cada 

especialidad y el 

logro de las 

Competencias. 

El resultado de este tema de los 

profesores encuestados es que, 

sí se puede unificar la 

concepción del arte en la 

educación como un medio 

formativo en las escuelas y 

colegios para Primaria como 

para Secundaria. Manifiestan 

los mismos que puede ser en 

las reuniones que convoca las 

UGEL y con los especialistas 

que vienen del Ministerio de 

Educación. Como es un 

mínimo porcentaje a los 

profesores de otros cursos que 

completan su horario de 

trabajo o algunos artistas que 
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actúan como profesores de 

arte, se les implemente para 

que desarrollen el arte 

formativo e integralmente. 

 

  



123 

 

Segundo problema: Que al profesor de Arte de una determinada especialidad se le pueda pedir de acuerdo al Currículo Nacional, que desarrolle también 

Música, Teatro y Danza (suponiendo que el profesor fuera de Artes Visuales). 

ITEM 
ENTREVISTADO 

01 

ENTREVISTADO 

02 

ENTREVISTADO 

03 

ENTREVISTADO 

04 
INTERPRETACIÓN 

Desarrolla Ud. las 

cuatro 

especialidades en 

sus clases. 

Sí, pero no como lo 

hace el profesor de 

cada especialidad. Lo 

hago por partes en 

cada Semestre “hago 

lo que puedo” y no 

exactamente lo que 

pide las capacidades 

(conocimientos y 

actitudes). Debe 

desarrollarse dice el 

Programa, pero no sé 

cómo hacerlo 

No, Porque no he 

estudiado música, 

teatro ni danza. 

Solo desarrollo mi 

especialidad. 

Cuando me 

supervisan, no me 

dicen nada porque 

este supervisor no 

sabe de arte. Es 

profesor de otra 

especialidad. 

No, pero trato de 

hacer algo de Danza, 

pero no cuento con el 

patio del Colegio, 

pero a veces está 

ocupado. No hago 

nada de Teatro ni 

música solo 

desarrollo mi 

especialidad con 

modelado, pintura y 

colach. 

No, porque me 

dedico a lo mío y a 

veces me falta 

tiempo para terminar 

con pintar con 

técnicas de pintura, 

preparación de 

material de trabajo 

casero: plastilina, 

papel remojado, 

acuarelas, crayolas, 

etc. 

La presente encuesta dice del 

problema que existe al 

desarrollar las cuatro 

especialidades o lenguajes que 

pide la Programación 

Curricular vigente. El profesor 

en Arequipa está formado 

profesionalmente para las Artes 

Visuales. No existe ningún 

Centro Superior o Universidad 

para que egresen como 

profesores de otras 

especialidades. Desde 1970 

(Reforma educativa) es cuando 

se estableció se dieran las 

cuatro especialidades. Desde 
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esa fecha hasta ahora el 

Ministerio no da solución.  

Ud. piensa que con 

desarrollar las 

clases de su 

especialidad 

solamente cumple 

con las 

Competencias. 

No, porque la 

Programación 

Curricular vigente 

indica que deben 

desarrollarse los 

cuatro lenguajes 

artísticos para que se 

cumplan las 

Competencias de 

grado sean para 

Primaria como para 

Secundaria. 

No, porque las 

capacidades y sus 

desempeños deben 

darse la música las 

Artes Visuales, el 

teatro y la danza, en 

forma integrada 

para que se cumpla 

la Competencia de 

Creación del 3º de 

Secundaria. 

No, porque solo 

desarrollo mi 

especialidad y a 

veces los hago 

danzar en el patio y 

nada más. Sé que no 

desarrollo las otras 

capacidades, pero no 

fui formado para 

enseñar teatro y 

música. Los que me 

supervisan no me 

dicen nada. 

No, porque cuando 

trabajé en Primaria, 

solo les enseñaba a 

cantar canciones 

bonitas, con letras 

para niños, pero la 

Programación pedía 

que integre con 

dibujos, teatro y yo 

no sé cómo hacerlo. 

Yo soy músico. 

La Programación Curricular 

vigente dice textualmente. “Que 

la adquisición por separado de 

las capacidades de una 

competencia no supone el 

desarrollo de la Competencia de 

grado. Hay que usar las 

capacidades combinadamente y 

ante situaciones nuevas”. 

Quiere decir en otras palabras 

para que se cumpla la 

Competencia debe desarrollarse 

la actividad artística en forma 

combinada o sea no 

separadamente. Ejemplo, si el 

tema de la clase es la 

primavera, en música se 

cantará por la primavera. En 

Artes Visuales se pintarán 
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flores. En teatro se 

dramatizarán personificando a 

flores dialogando alegremente y 

nos invitan a bailar a todos los 

presentes. A esta forma de 

actividad artística se le 

denomina integración de las 

artes. 

¿Es la misma 

Didáctica o las 

Capacidades 

(conocimientos, 

habilidades y 

actitudes) con la 

Música, Teatro y 

Danza? 

No, porque en cuanto 

a conocimientos 

habilidades y 

actitudes. Son 

diferentes para 

realizar una clase de 

dibujo en 

conocimientos con 

una de música, la 

didáctica es diferente 

la una de la otra. En 

lo que sí tienen la 

misma concepción 

No, tan solo en los 

conocimientos y 

capacidades son 

diferentes las Artes 

Visuales con las 

otras especialidades 

la didáctica es 

diferente; la técnica 

o método para 

desarrollar Teatro 

no es igual para 

música. En lo que sí 

coinciden es en 

No, porque la 

didáctica que empleo 

en Artes Visuales es 

diferente en música, 

teatro y danza. 

Coincidimos las 

cuatro especialidades 

en desarrollar cada 

una de ellas como 

medio para 

desarrollar su 

creatividad, su 

imaginación, su 

No, porque como 

músico aplico 

métodos diferentes 

con las otras de 

danza, dibujo y 

teatro. Solo al 

entonar una canción 

la forma de apreciar 

la música. Sus 

autores y otros temas 

musicales, son 

diferentes a las otras 

especialidades. El 

El resultado de la encuesta de 

este tema resulta que todos 

indican que son diferentes las 

técnicas, métodos o didáctica 

que se emplea para cada una de 

las cuatro especialidades o 

lenguajes artístico, razón 

suficiente para establecer que 

para desarrollar música, teatro, 

danza y Artes Visuales deben 

ser profesores de cada 

especialidad o que reciban una 

implementación en las 
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del arte es en la 

educación, que la 

música debe 

desarrollarse como 

medio formativo. 

Igualmente, con 

teatro y danza es 

diferente la didáctica 

a emplear. 

“tomar” el teatro la 

música, etc. como 

medio formativo 

para desarrollar 

sensibilidad 

musical, la 

creatividad, etc.  

propia expresión y 

valores mediante 

cada especialidad. 

gran problema es que 

no hay un salón para 

que canten los 

alumnos. 

especialidades que les falta. 

Necesitan aparte de 

conocimientos, la metodología 

y didáctica de cada especialidad 

principalmente. Que el 

Gobierno Regional de Arequipa 

realice Convenios con Centros 

superiores de Arte o 

Universidades para realizar 

cursos de implementación. 
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¿Necesita Ud. por 

lo menos una 

implementación 

en las otras 

especialidades o 

lenguajes 

artísticos para 

cumplir con las 

Competencias? 

Sí, lo considero 

necesario para 

cumplir con las 

capacidades y 

desempeños de cada 

competencia de 

grado, sea en el 

Nivel educativo de 

Primaria y 

Secundaria. 

Sí, soy profesor de 

Artes Visuales y no 

se “nada” de 

música, teatro y 

danza como así 

pide la 

Programación para 

cumplir con las 

respectivas 

Competencias de 

cada grado. 

Necesito 

implementación 

urgente. 

Sí, soy profesor del 

4º y 5º grado de 

Secundaria y me 

veo en problemas 

cuando tengo que 

desarrollar música. 

No se nada sobre 

apreciación musical 

por ejemplo. 

Necesito 

implementación en 

música, teatro y 

danza. 

Sí, soy músico pero 

no se como 

desarrollar Artes 

Visuales, ni teatro y 

danza Necesito 

implementación 

básica en artes 

visuales, teatro y 

danza. En Arequipa 

no hay Centros 

Superiores que 

formen en teatro y 

danza. 

La realidad del profesor de Arte en 

Arequipa es que sólo existe la 

Escuela Superior Carlos Baca Flor 

donde egresan de la Sección 

Docente profesores en Artes 

Plásticas. El Conservatorio de 

Música y la Universidad de San 

Agustin, otorgan el título de Artistas 

profesionales y no como profesores 

de Arte. Esta es la principal razón 

por las cuales que el 99% son 

profesores de Artes Visuales. Estos 

profesores necesitan una 

implementación básica y 

pedagógica para que desarrollen 

música, teatro y danza y cumplir con 

las Competencias de la 

Programación curricular vigente. 
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¿Es posible 

solucionar esta 

dificultad para 

desarrollar 

correctamente las 

cuatro 

especialidades? 

Sí, necesito una 

implementación 

básica en música, 

teatro y danza. 

Hacemos 

programaciones de 

las otras tres 

especialidades, pero 

poco o nada hago de 

lo que programo y 

solo desarrollo mi 

especialidad. Si se 

puede solucionar 

con 

implementaciones 

en lo que nos falta. 

Sí, necesito una 

implementación 

básica de música, 

teatro y danza 

cuando enseñé en 

Primaria hacia una 

y otra cosita de las 

otras 

especialidades, 

pero en Secundaria, 

necesito con 

urgencia una 

implementación en 

música, teatro y 

danza. 

Sí, me es necesario 

en 4º y 5º grado ya 

son adolescentes 

que no se les puede 

engañar, me 

preguntan sobre el 

nuevo ritmo que 

está de moda y no 

sé cómo explicar. 

Hay alumnos que 

saben de música y 

me preguntan sobre 

las equivalencias de 

las notas, etc. 

Sí, se puede superar 

el problema de saber 

las otras 

especialidades con 

cursos de 

implementación en 

teatro, danza y Artes 

Visuales, en las 

metodologías, 

didáctica y 

conocimientos 

básicos de cada 

especialidad y sobre 

todo como 

desarrollar la 

creatividad y 

expresión libre 

mediante el arte. 

Si se puede solucionar este 

problema. Todos los profesores 

encuestados e imaginariamente los 

otros profesores de Artes Visuales 

de las otras UGEL de Arequipa 

piden una implementación básica de 

contenidos o conocimientos, 

metodología, aspectos didáctico 

pedagógicos y el arte como medio 

formativo. El Gobierno Regional de 

Arequipa puede realizar convenios 

con el Conservatorio de Música o 

con la Universidad Nacional de San 

Agustín para realizar cursos de 

implementación no solo en Arte sino 

en lo pedagógico. En teatro y danza, 

contratar a artistas particulares. 
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Tercer Problema: No existen especialistas en las Unidad Técnico Pedagógica Regionales ni en las UGEL para asesoramiento y supervisión 

ITEM ENTREVISTADO 

01 

ENTREVISTADO 

02 

ENTREVISTADO 

03 

ENTREVISTADO 

04 

INTERPRETACIÓN 

¿Con el 

asesoramiento y 

supervisión 

permanente de los 

Especialistas a los 

profesores de Arte 

se mejoraría las 

funciones técnico 

pedagógicas que 

debe realizar el 

profesor de Arte? 

Sí, es muy necesario el 

asesoramiento y 

supervisión de las 

especialistas de Arte, 

que conozcan bien el 

arte formativo y las 

especialidades. 

Siempre se necesitan 

para una consulta, una 

inquietud, etc. y una 

supervisión para saber 

cómo estoy 

desarrollando mi 

trabajo. Los resultados 

serían mejores. 

Sí, se obtendrían 

mejores resultados 

en el desarrollo de 

los desempeños de 

las capacidades 

para cumplir bien 

las Competencias. 

Con el 

asesoramiento y 

supervisión 

permanente para 

que me hagan ver 

mis errores, mis 

logros y que me 

faltaría realizar. 

He pedido que me 

implementen en las 

especialidades que me 

faltan conocer y con el 

asesoramiento de los 

especialistas de arte, 

serían mejor los 

resultados en mi 

trabajo diario. Es 

necesario el 

especialista pero que 

sea de arte, porque hay 

“especialistas” pero 

que son de otras 

especialidades. 

Hace unos años 

atrás me supervisó 

un Especialista y 

me dijo que todo va 

bien, pero me 

informaron que no 

era de arte. Es 

necesario la 

presencia de 

especialistas de arte 

para que nos 

asesoren y 

resuelvan nuestras 

dudas y 

preocupaciones en 

nuestro trabajo y los 

resultados serían 

mejores. 

Con relación a la eficiencia y 

éxito de una empresa, el trabajar 

en grupo se obtienen mejores 

resultados sobre todo cuando se 

cuenta con un buen asesor o 

técnico en determinada materia 

o un líder con ideas modernas de 

participación, responsabilidad, 

compartiendo, asesorando y con 

una actitud horizontal de 

trabajo.  

Esta idea es la que debe existir y 

funcionar en el trabajo de los 

profesores de arte. Deben existir 

Especialistas en Arte en todas 

las dependencias del Ministerio 

de Educación, Gobiernos 

Regionales y UGEL de cada 
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Región para asesorar, alentar, 

satisfacer necesidades, 

carencias y reconocimiento al 

buen trabajo del profesor, sin 

dejar de supervisar, “controlar” 

o hacer el seguimiento en cada 

Institución educativa dándoles 

aliento en su diario trabajo. 
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3.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Al estudiar las artes visuales sus capacidades, valores formativos y los problemas 

didácticos pedagógicos en sus desempeños en Arequipa distritos, se analizó la teoría, 

encontrándose algunas limitaciones como escaza información bibliográfica tanto de trabajos 

de investigación como de tesis respecto al tema. 

Respecto a nuestro objetivo general: analizar las artes visuales sus capacidades, valores 

formativos y los problemas didáctico pedagógicos en sus desempeños en la provincia de 

Arequipa, la concepción del arte como medio formativo se encuentra fundamentado en el 

Primer capítulo de la presente tesis. Dicha fundamentación realizada determina que el arte es 

muy importante en la vida del ser humano, ha trascendido a todos los campos del saber y por 

ende a la formación y desarrollo del ser humano mediante la educación. Herbeth Read, 

Lowenfeld, Tolstoy, W. Morris y otros grandes maestros, quienes sostienen que el Arte es el 

elemento básico en la formación y educación del ser humano, desarrolla todos los sentidos, 

capacidades y valores que son inmanentes en los educandos desde que nacen.  

Por lo tanto, las expresiones gráfico plásticas que aparecen en la presente tesis, 

demuestra los beneficios mediante el arte en el desarrollo de la personalidad del educando en 

cuanto a sus propias expresiones artísticas negando, la imposición según la visión del adulto, 

copias de muestras y en contra de sus sentimientos y creatividad. 

Con relación al primer objetivo específico, se analizó cómo fueron los programas de 

Arte antiguamente y que diferencias presentan con los de ahora. Antiguamente la enseñanza 

artística en escuelas y colegios lo hicieron erróneamente porque enseñaban artistas pintores, 
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sin conocimientos pedagógicos de aquí que sus enseñanzas eran para “formar artistas” y como 

auxiliar de dibujo técnico. 

Con relación al segundo objetivo específico: Analizar si la educación por el arte 

actualmente se conceptúa como fin artístico solamente o como medio formativo, 

desarrollando capacidades y valores. Está demostrado científicamente el por qué el arte en 

todas sus manifestaciones debe practicarse debido a su ubicación en el hemisferio derecho. 

Son estudios realizados por el Dr. Roger Scott Sperry premio Novel de medicina en 1981. La 

Holística, indica que el ser humano es un todo, que está compuesto por cuerpo, mente y 

espíritu. La actividad artística pertenece al espíritu. Por lo tanto, la actividad artística 

contribuye a la formación espiritual de los educandos. 

Con relación al tercer objetivo específico: Determinar si a los profesores de Arte de una 

determinada especialidad se les pide de acuerdo al Currículo Nacional, que desarrollen las 

otras tres especialidades. Es casi imposible cumplir con las otras especialidades, el 98% son 

profesores de Artes Visuales, según ellos dicen como no los supervisan, desarrollan su 

especialidad o “hago lo que puedo”. Así no se cumple con las Competencias de grado. 

Con relación a la existencia de Especialistas en las Unidades Técnico Pedagógica 

Regionales o UGEL para el asesoramiento y supervisión permanente en arte no existen. Toda 

actividad debe ser evaluada previo asesoramiento técnico pedagógico y a la vez comprobar 

los logros y avances de trabajo. 

Por lo tanto, las propuestas de posible solución a estos problemas se encuentran en las 

SUGERENCIAS del presente trabajo de investigación. La educación por el Arte se imparte en 

varios países de Europa, principalmente en América como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 

Chile, Paraguay y Uruguay. 
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Existe la Asociación Peruana de Educación por el Arte (SOPERARTE) cuyo 

expresidente, poeta, crítico de arte, profesor universitario y actual Secretario del Consejo 

Latinoamericano de Educación de Educación por el Arte (CLEA) fue el Dr. Manuel 

Pantigoso Pecero y Coordinador de la Maestría de Educación por el Arte de la Universidad 

Ricardo Palma de Lima.  

La presente tesis está dentro de los artículos 13º y 14º de nuestra Constitución Política 

vigente, el primero indica en su parte inicial textualmente “La educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la persona humana…” y el artículo 14º menciona: “La 

educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la 

ciencia, la técnica, las artes, la educación física…” 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El arte en el desarrollo de capacidades y valores si se dan y está comprobado que 

mediante las expresiones gráfico plásticas de los educandos que se incluyen en 

la presente tesis que las artes visuales si son un medio para desarrollar desde 

niños sus propias formas de sentir de imaginar creativamente con libertad su 

sensibilidad estética, valores como respeto, orden, colaboración, etc. igualmente 

sucede en los educandos de Secundaria donde desarrollar más la creatividad. 

SEGUNDA:  En la educación artística en el Perú se nota claramente que tuvo dos etapas; la 

primera, que se tenía en cuenta desde años anteriores a 1970, cuando existía con 

el nombre de dibujo y Artes Plásticas cuya finalidad fue artística formar 

buenos dibujantes y pintores. Una segunda etapa a partir de la reforma 

educativa de 1970 hasta ahora (más de 50 años) donde el arte cobra mayor 

importancia con la inclusión en el currículo con música, artes visuales, teatro y 

danza. Sobre todo con la finalidad formativa o sea el arte como un medio para 

desarrollar capacidades, cualidades y valores formativos con el nombre de 

Educación por el Arte. 

TERCERA: Está comprobado que el Arte, la imaginación y la creatividad se ubican en el 

hemisferio derecho del cerebro según los estudios realizados por el Dr. Roger 

Scott Sperry; premio Nobel de la Medicina en 1981 quien sugiere a la vez que 

la práctica del dibujo y la actividad artística es una buena forma de estimular y 

desarrollar el hemisferio derecho. Que la concepción Holística considera que el 

ser humano está conformado por cuerpo, mente y espíritu. Que el gran filósofo 

alemán Hegel (Georg Wilhein F) sostiene que el Arte es producto del 

espíritu… “Que en los momentos de lo absoluto y en la cúspide del proceso 

ascendente se sitúa el espíritu absoluto o plenitud total. 



 

CUARTA:  El Gobierno Regional debe nombrar a Especialistas en Artes y por especialidad 

en las Unidades Técnico pedagógicas (UTP) de la Gerencia Regional de 

Educación y en las UGEL Norte y Sur de Arequipa para realizar labores de 

Asesoramiento y seguimiento técnico pedagógico para evaluar en cada Centro 

Educativo los avances y mejoras en la labor diaria del docente subsanando los 

errores o problemas y reconociendo los buenos logros de los profesores en su 

trabajo. Toda actividad realizada debe ser evaluada. 

QUINTA. El Ministerio de Educación no cumple con la solución de los problemas, 

dificultades y carencias desde hace muchos años atrás con otorgar el presupuesto 

económico necesario para superar dichos problemas y carencias, como salones 

o talleres para desarrollar las prácticas de las especialidades, material didáctico, 

implementar a los profesores de arte en las especialidades que les falta, 

igualmente nombrar Especialistas de Arte en la UTP Regional y las UGEL, como 

lo hace con otras áreas del Currículo. 

SEXTA:  Que el Arte en todas sus formas y manifestaciones ha sido y es muy importante 

en el desarrollo cultural de los pueblos. Ha trascendido en todos los campos del 

saber humano; en la filosofía, la psicología, la medicina, en el diseño como 

forma en la industria, el comercio y todas las ciencias e ingenierías en general. 

Principalmente en la educación y formación del ser humano incluyendo al Arte 

como elemento básico e ineludible en el currículo integral. 

SÉPTIMA:  Que es una realidad que en nuestro país no existieron Instituciones de formación 

profesional ni Universidades que formen profesores de arte en las diferentes 

especialidades, a excepción de la Escuela Nacional Superior Autónoma de bellas 

Artes de Lima, que si egresaban profesores de Arte (sección o departamento 

docencia) En Arequipa solo existe en la Escuela Superior Carlos Baca Flor 

donde egresan como profesores en Artes Visuales y otros como artistas.  



 

RECOMENDACIONES 

 

1. El arte en la Educación es un medio formativo para desarrollar en los educandos capacidades, 

cualidades y valores formativos. Los profesores de Arte deben realizar campañas de difusión 

sobre la importancia del arte y su función formativa en los educandos. Puede ser en reuniones 

con los profesores de otras especialidades y principalmente con padres de familia para que 

exista coherencia con las actividades artísticas que realiza el profesor en el aula y el padre 

en casa al comprender los beneficios formativos en las expresiones gráfico plásticas de sus 

hijos. 

 

2. En cada reunión de actualización pedagógica e intercambio de experiencias con profesores 

de otros Centros Educativos propiciados por las UGEL y las auto programadas por los 

mismos profesores para reforzar la Educación por el Arte. Ver los inconvenientes o 

problemas existentes y hacer los pedidos y propuestas de mejoramiento y solución. 

 

3.  En cuanto a los profesores de Arte que los quieren convertir en profesores polivalentes en 

artes. Los profesores de arte deben acudir a la UGEL correspondiente a la Gerencia 

Educativa Regional, para explicar el no cumplimiento correcto del logro de las 

Competencias del Área de Arte es porque el casi 98% son profesores de Artes Plásticas o 

Artes Visuales y no tienen formación musical, teatral y dancística (cada una tienen sus 

propios desempeños o actividades) por lo que se hace necesario contar con más profesores 

de otras especialidades o artistas profesionales previa preparación pedagógica. 

 



 

4. Las autoridades educativas Regionales o de las UGEL deben realizar Convenios con Centros 

Superiores de Arte como la Escuela Nacional Superior Carlos Baca Flor o el Conservatorio 

de Música Luis Duncker Lavalle para que formen profesores de Música, Teatro y Danza. 

También puede ser con la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de San Agustín o las 

otras Universidades particulares de la Católica Santa María o la Universidad San Pablo de 

Arequipa para cursos de pedagogía, tecnología educativa, psicología, metodología, etc. Otra 

alternativa sería contratar a Especialistas particulares en teatro y Danza para desarrollar estas 

especialidades y también implementar a profesores las especialidades que les falte. 

 

5. En cuanto al cambio de nombre al área de Arte. 

Se sugiere que mediante el canal correspondiente se haga llegar al Ministerio de Educación 

que, para el cambio de nombre del área de Arte, se pida consenso a todos los profesores de 

Arte y no resulte una imposición de parte del Ministerio. Han cambiado el nombre siete 

veces; años atrás, se llamó Dibujo, después se llamó Educación por el Arte, en esa década 

se llamó Arte y Creatividad, hacen diez años atrás se llamó Arte simplemente y hace cinco 

años (2017) y hasta ahora se llama Arte y Cultura. Por lo menos deben explicar los motivos 

del porqué esos cambios a que obedecen y cuál es la diferencia con el nombre anterior. 

6. Es necesario contar en cada Institución Educativa con salones especiales para las sesiones o 

clases de música, teatro y danza bien implementados con ropa o trajes para teatro, títeres y 

música para danza principalmente entre otras necesidades como también talleres 

implementados con bancos, mesas, sillas y caballetes para las actividades de dibujo, pintura, 

modelado y escultura. Con ello los profesores de aulas vecinas no se molesten con los cantos, 

alegría y supuestos “ruidos” de las actividades artísticas. 



 

 

7. Que los Directores de la Instituciones Educativas como los profesores de la plana jerárquica, 

no sigan cayendo en el maltrato a los profesores de arte y al desarrollo de sus clases, al 

emplear sus horas para realizar ensayos de marchas o para alguna actividad social del 

colegio. 

Que no se permita horarios de trabajo incomodos o “puentes” ni las últimas horas. 

Las sugerencias que se dan son las que se necesitan para que el área de arte se desarrolle a 

plenitud sin problemas, dificultades y carencias y así haber cumplido con la tesis propuesta. 

 

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abao Ruiz, M. L.; López García, F; Maeso Rubio, F. (1996). Educación Plástica y Visual 1º, 2º y 3º de ESO. León, 

Everest. 

Acaso, M. Sánchez Méndez, M. Hernández Belver, M. (2003). Algunas reflexiones sobre la formación de 

profesores de educación artística en la educación secundaria. Educación artística. Revista de 

investigación. “radiografía de la educación artística” Nº 1. Pp. 99-111. Valencia, Institut de Creativitat i 

Innovacions Educatives. 

Acerete, D.M. (1974). Objetivos y Didáctica de la Educación Plástica. Buenos Aires, Kapelusz. 

Adams, J. (1960). Evolución de la teoría educativa. México, Uteha. 

Agirre, Imanol. (2000). Teoría y prácticas de educación artística. Ideas para una revisión pragmática de la 

experiencia estética. Pamplona, Universidad Pública de Navarra. 

Alvarez Rodríguez, Dolores; Medina Rivilla, Antonio (2003). Didáctica general. Pearson Educación – Madrid. 

Arnheim, Rudolf (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Paidós, Barcelona. 

Cabanellas, M. (1980). Formación de la imagen plástica del niño. Pamplona, D. F. de Navarra. 

Cabanellas, M. (1980). Formación de la imagen plástica del niño. Pamplona, D. F. de Navarra. 

Calero Perez, Mavilo (1997). Constructivismo (un reto de innovación pedagógica). 

Calero Pérez, Mavilo (1998). Hacia la excelencia de la educación (calidad de la educación, supervisión en los 

círculos de calidad y cultura de excelencia). 

Carreras Lorenc-Eijo Pilar Estany y Otros (1996). Como educar en valores (materiales, textos, recursos y técnicas). 

Narcea S.A. de Ediciones Madrid 

Cassiano Zegarra Elsa (2017). Neuro Ciencias Aprender para enseñar (para docentes de todos los niveles 

educativos). 

Castilla, Rosa y Pérez, Elias (1972) Educación de la capacidad creadora. 

Clot  Jean (1960). La Educación Artística. 

Dalley, Tessa (1987). El arte como terapia. Barcelona, Editorial Herder. Una nueva mirada a la educación artística 

840 desde el Paradigma del Desarrollo humano. 

Dalley, Tessa. (1987). El arte como terapia. Barcelona, Editorial Herder. Una nueva mirada de la Educación 

Artística 840 desde el Paradigma del Desarrollo Humano. 

Farro Peña, Cholly (2017). La educación artística y su importancia para la formación integral de los estudiantes. 

Educandos Nº 40 (Ministerio de Educación). 

Fernández Gambarini, Walter (2019) Investigación-Actualización y titulación docente. Arequipa UNSA. 

Gardner, Howard (1987). Arte, mente y cerebro. Paidós, Barcelona. 

Gardner, Howard (1994). Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Barcelona. 

Gardner, Howard (1995). Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Paidós, Barcelona. 



 

Gay Hendricks, Russel Wills (1998). Creatividad y desarrollo emocional (enfoque transpersonal). 

Guillén de Rezzano, Clotilde (1965) Didáctica General. Edit. Kapelusz 

Hernández R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010). Metodología de la Investigación. (5ta ed.) Distrito Federal, 

México: Interamericana Editores. Obtenido de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%

B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf64 

Hernández R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. (6ta ed.). Distrito Federal, 

México: Interamericana Editores. Obtenido de 

https://www.academia.edu/15265809/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n_-

_Sexta_Edici%C3%B3n  

Http://www.perueduca.pe/web/semana-educacion-artistica/enfoque-y-competencias-del-area-curricular-de-arte-

y-cultura. 

Jiménez, Lucinda; Aguirre, Imanol y Pimentel, Lucía G. (2021) Educación artística, cultura y ciudadanía – metas 

educativas 2021. 

La Gestal. Evolución Histórica Psicología de la forma, Leyes. Aplicación en el campo Educativo 

López García, C. (1993). A propósito de la educación artística. Signos. Teoría y Práctica de la Educación nº 8. 

Lowenfeld, Vicktor (1967). Desarrollo de la capacidad creadora – Importancia, libertad, imaginación algunas 

técnicas, actuación del maestro creador. 

Lowenfeld, Vicktor (1967). Desarrollo de la capacidad creadora. 

Marin Viadel, Ricardo (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Universidad de Granada: 

Didáctica de la expresión plástica – Madrid. 

Mesarina, José Felix (1963). Pedagogía y metodología de las Artes Plásticas. 

Ministerio de Educación – INIDE – Descubriendo caminos nuevos en las Artes Plásticas- Convenio República 

Federal Alemana y Ministerio de Educación del Perú (1978-1991) 

Ministerio de Educación (1977) Curso de perfeccionamiento en Educación por el arte. INIDE-Subdirección de 

Reentrenamiento, Capacitación y Perfeccionamiento Magisterial. 

Ministerio de educación (2007). Guía de educación en valores. Segunda edición. Dirección Nacional de Educación 

Básica Regular Dirección de Educación Secundaria. 

Ministerio de Educación (2007). Guía para el desarrollo de capacidades. Dirección Básica Regular – Dirección 

de Secundaria. 

Ministerio de Educación (2007). Guía para el desarrollo del pensamiento crítico. Dirección Nacional de 

Educación B.R. Direcc. De Educación Secundaria. 

Ministerio de Educación (2016). Nueva programación curricular. R.M.Nº 649-2016-MINEDU/Pub. 16-12-2016: 

Currículo Nacional de la educación Básica (R.M. Nº 281-2016-MINEDU/Pub. 03-06-2016). 

Ministerio de Educación (2018). Guía metodológica de educación por el arte. fundamentación, orientación 

didáctica – trabajos. – INIDE- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación. 

Ministerio de Educación del Perú (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica.  Lima - Perú. 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf64
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf64
http://www.perueduca.pe/web/semana-educacion-artistica/enfoque-y-competencias-del-area-curricular-de-arte-y-cultura
http://www.perueduca.pe/web/semana-educacion-artistica/enfoque-y-competencias-del-area-curricular-de-arte-y-cultura


 

Mura, Antonio (1969). El dibujo de los niños. 

PALACIOS LOURDES, El valor del Arte en el proceso creativo. Reencuentro Nº46 – Universidad autónoma 

Metropolitana. Unidad Xochimilco Ciudad de México 2006 

Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios.  

Panofsky, E. (1955). Meaning in the visual arts. Garden city, Doubleday Anchor books. En castellano (1979) el 

significado de las artes visuales. Madrid, Alianza. 

Panofsky, E. (1955). Meaning in the visual arts. Garden city, Doubleday Anchor books. En castellano (1979) El 

significado de las artes visuales. Madrid, Alianza. 

Pantigoso Pecero, Manuel (2009). Historia de la Educación por el Arte en America. Secretario del CLEA– Consejo 

Latino Americano de Educación por el arte–Latina Universidad Ricardo Palma Lima. 

Perez Balza R. (2003). Educación Artística. Edit Larense – Caracas. 

Ráez, Ernesto (1975). Hacia una personalidad creativa. Artes 

Ramos Leandro, Anibal (2013). Cultura pedagógica- su Filosofía, epistemología y psicología. 

Read Herbert (1977). Educación por el arte. (base y fundamento de todo proceso educativo) 

Real Academia Española (1993) Diccionario de la lengua española real. 21ava edición Edit. Espas Kalpe. 

Sanchez Carlessi (2003). Psicología de la forma, Desarrollo de la creatividad, Personas con creatividad artístico 

– Plásticas y otros temas. Universidad Ricardo Palma. 

Sánchez Carlessi (2007). Como desarrollar el pensamiento creativo. ¿Qué relación hay entre creatividad y 

talento? Ejemplos y otros temas. Visión Universitaria; Edición 1 

Sánchez Florencio R. Apreciación artística – Filosofía, Metodología y Apreciación 

Todrián López, Josém (2011) Claves para aproximarse a la educación artística: Educación por las artes y 

educación para un arte. Universidad de Santiago de Compostela. España. 

Touriñán López, José Manuel (2016). Educación Artística: sustantivamente “educación” y adjetivamente 

“artística”. Universidad de Santiago de Compostela. Recuperado de http://hdl.handle.net/10347/15492 

Universidad de Navarra (2011). La creación, el Arte y la Educación, valor educativo del Arte: la Creatividad. 

Revista Semestral – Departamento de Educación – Facultad de Filosofía y Letras. España. 

Uria Urraza, E (1993). Educación artística de artes plásticas y evaluación. Revista Aula de Innovación Educativa, 

Nº 15. Barcelona, Grao.  

Uria Urraza, E. (1993). Educación artística de artes plásticas y evaluación. Revista Aula de Innovación Educativa, 

Nº 15. Barcelona, Grao.  

Walcott Sperry, Roger (1981). Búsqueda científica (los dos lados del cerebro humano). Premio Novel de medicina 

o fisiología. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

COMPLEMENTARIO 

 
  



 

ANEXO COMPLEMENTARIO 

PRÁCTICAS GRAFICO PLÁSTICAS  

EDUCACIÓN MEDIANTE EL ARTE  

ARTES VISUALES 

 

Para el complemento para fortalecer las prácticas grafico plásticas, mediante el arte visuales 

se propone algunos temas de elementos básicos de las Artes Visuales como línea, color, forma, 

perspectiva, técnicas de expresión y para alumnos del Cuarto y Quinto grado apreciación 

estética de obras de artes famosas, que permita una apreciación de manera crítica 

manifestaciones artístico culturales. 

Van 13 láminas con gráficos de dibujos y pinturas que se han puesto en práctica en 

estudiantes de algunos Colegios de la UGEL Norte y UGEL Sur. 

En dichos gráficos van como ejemplo, para que el alumno realice lo que indica cada 

lámina (para superior o inferior). No son para que copien el ejemplo, se les debe tomar como 

motivación y de algunas características a tener en cuenta como dicen las explicaciones en cada 

lámina, el alumno realiza otro tema de su propia imaginación y creatividad teniendo en 

cuenta lo que se pide en cada lámina. 

Las Artes Visuales como medio de desarrollar cualidades y valores formativos. 

 

Las láminas que van adjuntas a la presente desarrollan: 

• Desarrolla la sensibilidad a los valores estéticos 

• Desarrollan básicamente la creatividad y pensamiento creativo 

• Expresión de sus propios sentimientos expresivos 

• Capacidades y valores como: orden, responsabilidad, laboriosidad, diálogo, amistad, 

cooperatividad, diálogo, identidad, etc. y otras capacidades y valores que el espectador 

encuentre en cada tema y técnica de cada lámina. 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

  



 

ANEXO N° 2 

 

ENCUESTA APLICADA A PROFESORES DE ARTE 

Especialidad:__________________________________ Años de servicio___ 

Institución Educativa: _________________________________UGEL:______ 

 

1. Primer problema: ¿Las artes visuales en la educación deben desarrollarse con un fin artístico o 

como un medio formativo desarrollando capacidades y valores? 

a) ¿Desarrollas el arte con un fin artístico? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 

b) ¿Desarrollas el arte como medio formativo? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 

c) ¿Preparas modelos para que el alumno repita? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 

d) ¿Aplicas el arte preferentemente para desarrollar capacidades y valores como creatividad, expresión 

libre y sensibilidad estética? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 

e) ¿Crees que se puede superar este problema de concepción artística del arte como medio formativo? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 
 

2. Segundo Problema: Que al profesor de Arte de una determinada especialidad se le pueda pedir 

de acuerdo al Currículo Nacional, que desarrolle también música, teatro y danza (suponiendo que 

el profesor fuera de Artes Visuales). 

a) Desarrolla las cuatro especialidades en sus clases. 

______________________________________________________________________________

_______. 

b) Piensa que con desarrollar las clases de su especialidad solamente cumple con las Competencias. 

______________________________________________________________________________

_______. 

c) ¿Es la misma Didáctica o las Capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) con la música, 

teatro y danza? 

______________________________________________________________________________

_______. 

d) ¿Necesita por lo menos una implementación en las otras especialidades o lenguajes artísticos para 

cumplir con las Competencias? 

______________________________________________________________________________

_______. 



 

e) ¿Es posible solucionar esta dificultad para desarrollar correctamente las cuatro especialidades? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 

Tercer Problema: No existen especialistas en las Unidad Técnico Pedagógica Regionales ni en las 

UGEL para asesoramiento y supervisión 

a) ¿Con el asesoramiento y supervisión permanente de los especialistas a los profesores de Arte se 

mejoraría las funciones técnico pedagógico que debe realizar el profesor de Arte? 

______________________________________________________________________________

_______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

TALENTO 

  



 

 



 

 



 

  



 

TÉCNICA: VITRAL 

 



 

Validación de instrumento  

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 


