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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Señores miembros del Jurado de la Universidad Nacional de San Agustín: 

 

Presento la tesis titulada “LAS ARTES VISUALES PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DEL ÁREA DE ARTE EN ALUMNOS DEL QUINTO CICLO EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA. Nº 51150 – PAMPAHUAYLLA – LIMATAMBO., 

con la finalidad de determinar en qué medida el programa de las actividades 

técnico manuales mejoran el aprendizaje del área de arte en alumnos del V 

ciclo en la I.E. Nº 51150 – Pampahuaylla – Limatambo, en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín, 

para obtener el título profesional en educación primaria. 

 

El presente trabajo está organizado en tres capítulos, la investigación fue 

muy necesaria, porque permitió mejorar el aprendizaje del área de arte, en sus 

dos dimensiones; para tener alumnos con cualidades para expresar 

creatividad, inspiración, estética; para conseguir la perfección y la belleza, 

también para expresar su manifestación personal y dar a entender mediante el 

arte la intencionalidad de sus producciones.  También nos permitirá que el 

alumno permita valorar, evaluar, analizar, comparar y estimular la expresión 

artística con la finalidad de emitir juicios de valor, 

 

La misma que constituye una contribución positiva para las necesidades 

actuales de los estudiantes, para de esta manera demostrar que las horas 

asignadas al área de arte no sean dedicadas a un espacio de distracción, no 

planificadas sin ninguna persuasión pedagógica, más bien impulsará la 

creatividad artística y a futuro tener alumnos con cualidades innatas artísticas y 

puedan asumir los retos de la competitividad. Además sirve como fuente y 

apoyo para investigaciones posteriores en beneficio de toda la comunidad. 

El autor.  
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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en 

qué medida la aplicación de las artes visuales mejoran el aprendizaje del área 

de arte en alumnos del V ciclo en la I.E. Nº 51150 – Pampahuaylla  – 

Limatambo. En el estudio se muestra la importancia que tiene el desarrollo del 

área en los estudiantes. 

 

La presente investigación, corresponde a una investigación aplicada de diseño 

pre experimental con pre-test y post-test en un solo grupo, en una muestra de 

35 estudiantes del V ciclo de la I.E. N° 51150 Pampahuaylla - Limatambo,  ha  

consistido en la realización de un programa experimental de teatro, bajo el 

guion de un libreto, también se ha elaborado técnicas de dibujo consistente en 

ampliación y reducción de imágenes diversas, el uso correcto de colores en el 

pintado, y el modelado haciendo uso de materiales del lugar al alcance de los 

alumnos. 

 

Posterior a la aplicación de un plan cronogramado de 25 sesiones de 

aprendizaje, se ha desarrollado el programa de actividades técnico manuales, 

el cual ha permitido mayor y mejor identificación con el área de arte y según los 

resultados obtenidos se observa avances en su nivel de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

El autor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación titulada “Las Artes Visuales para Mejorar el 

Desarrollo del Área de Arte en Alumnos del V Ciclo en la Institución Educativa 

N° 51150 Pampahuaylla - Limatambo, ha sido motivada por mi propia 

experiencia pedagógica en la que se observa diariamente en la zona rural el 

desinterés por el área de arte, siendo el arte un medio de comunicación y 

creatividad, pero también es necesario reconocer que el arte es una vivencia 

real profunda que permite la construcción de una personalidad creativa en 

libertad.  

 

En este estudio se realizó la aplicación de un programa de actividades técnico 

manuales, durante 25 sesiones de aprendizaje, que ha consistido en la 

realización de un programa experimental de teatro, bajo el guion de un libreto, 

también se ha elaborado técnicas de dibujo consistente en ampliación y 

reducción de imágenes diversas y pintado, modelado haciendo uso de 

materiales del lugar al alcance de los alumnos. 

 

El instrumento aplicado en la prueba de entrada y salida ha sido validado por 

tres expertos quienes dieron sus observaciones sobre la falta de concordancia 

en los ítems y la abstracta formulación de las mismas que no quedaban 

completamente claros. Los resultados obtenidos en la investigación han 

demostrado que la aplicación del programa experimental es de mucha 

importancia y es apropiado para los niños del V ciclo del nivel primario. 

 

El trabajo contiene tres Capítulos, organizados de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: El desarrollo del contenido del presente capítulo comprende el 

marco teórico en el que se considera bases teóricas referentes a las variables 

de investigación. 
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CAPÍTULO II: Se desarrolla el planteamiento del problema, formulación del 

problema, comprendiendo en ella, formulación de objetivos generales y 

específicos, hipótesis, variables, indicadores y análisis e interpretación. 

También se da a conocer el marco metodológico utilizado 

CAPÍTULO III: Se presenta una propuesta de un programa de actividades en la 

que se incluye talleres de dibujo, pintura, teatro y modelado. Además se 

presenta las conclusiones, fuentes bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1 ARTES VISUALES. 

Las artes visuales son una rama del arte, que incluye las tradicionales artes 

plásticas e incorpora las nuevas formas de expresión artísticas surgidas hacia 

la segunda mitad del siglo XX, así como el uso de los avances tecnológico (los 

denominados nuevos medios) que han dado lugar a la aparición de nuevas 

formas de expresión y entrecruzamiento entre disciplinas presente en el arte 

contemporáneo. Entre las Artes visuales tenemos. 

 El dibujo. 

 La pintura. 

 El teatro 

 La escultura 

El concepto de Artes Visuales se gesta a fines de la II Guerra Mundial, cuando 

los artistas europeos que habían emigrado a New York asientan una 

producción artística que se relaciona con la libertad expresiva y formal 

propiciada por las vanguardias de fines del S. XIX, a lo que se sumó el crucial 

empuje que significaron las propuestas de Marcel Duchamp. 

Pero es alrededor de 1980 cuando el término "Artes Visuales" empieza a 

predominar en el vocabulario, pues es más adecuado para el arte 

contemporáneo que la denominación "Artes Plásticas". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevos_medios
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A1neo
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En las artes plásticas se comprende que cada una de las disciplinas, ya sea 

dibujo, grabado, escultura, pintura o fotografía, es un ámbito cerrado en sí 

mismo, con sus métodos y fronteras bien definidas.  

1.1.1 EL DIBUJO 

Es la representación gráfica en base a un conjunto de líneas y formas 

plasmadas en una superficie plana con el fin de expresar y comunicar algo del 

mundo que nos rodea. 

Significa tanto el arte que enseña a dibujar, como delineación, figura o imagen 

ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre del material con que se hace. 

El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes, una de las 

modalidades de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje 

gráfico universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, 

proyectos y, en un sentido más amplio, su cultura, dibujo también significa la 

forma de una persona como expresar sus sentimientos pensamiento o ideas. 

Significa tanto el arte que enseña a dibujar, así como delineación, figura 

o imagen ejecutada en claro y oscuro; toma nombre de acuerdo al material con 

el que se hace.  El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes 

sobre un espacio plano. Debido a lo anterior, es considerado parte de la bella 

arte conocida como pintura. Es una de las modalidades de las artes visuales. 

Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, ha sido utilizado por 

la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más amplio, su 

cultura. 

 

1.1.2  HISTORIA DEL DIBUJO 

El dibujo sirve como una herramienta para la representación de objetos reales 

o ideas que, a veces, no es posible expresar fielmente con palabras. Los 

primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria; las pinturas 

rupestres de la Cueva de Altamira son unos de los ejemplos más antiguos, 

donde el ser humano plasmó en los techos y paredes de las cavernas lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delineaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Delineaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Altamira
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consideraba importante transmitir o expresar (usualmente actividades 

relacionadas con su forma de vida y su entorno). 

 

De las primeras civilizaciones perduran escasos ejemplares de dibujos, 

normalmente, por la fragilidad del material en el que fueron ejecutados (se han 

hallado en ostraca y pinturas murales inacabadas), o porque eran un medio 

para elaborar pinturas posteriormente, siendo recubiertos con capas de color. 

Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo, o el Antiguo 

Egipto han dejado muestras claras de ello, ideando los primeros cánones de 

proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma. 

En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, 

para representar sobre pergaminos temas religiosos a modo de explicación o 

alegoría de las historias escritas, privando así lo simbólico sobre lo realista, 

incluso las proporciones y cánones de la época. La cultura islámica también 

contribuyó con preciosos dibujos que solían acompañar textos de anatomía, 

astronomía o astrología 

Es en el Renacimiento cuando el dibujo eclosiona, logrando alcanzar sublimes 

cotas. Por primera vez se estudia el método de reflejar la realidad con la mayor 

fidelidad posible, con arreglo a normas matemáticas y geométricas impecables: 

con Filippo Brunelleschi  surge la perspectiva cónica. El dibujo, de la mano de 

los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en 

autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas –como los de 

Leonardo da Vinci–, además de seguir sirviendo como estudio previo 

imprescindible de otras artes, como la pintura, escultura, o arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ostraca
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_c%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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1.1. 3 CONCEPTO 

El dibujo es el lenguaje universal, ya que sin mediar palabras es posible 

transmitir ideas de modo gráfico que resulten comprensibles para todos. Hay 

dibujos que son reconocidos dentro de una cultura, a los que 

llamamos símbolos. Otros ejemplos son los pertenecientes a la señalética, 

actividad que se encarga de comunicar parámetros de comportamiento en 

determinada locación por medio del lenguaje gráfico. 

Paul Valery decía que las tres grandes creaciones humanas son el dibujo, la 

poesía y las matemáticas. 

 

 CLASIFICACION DEL DIBUJO 

 DIBUJO GEOMÉTRICO 

Es aquel que se representa por medio de gráficas planas. El Dibujo geométrico 

constituye un verdadero y novedoso sistema de enseñanza estructurado para 

garantizar, tanto al alumno de los primeros años de las Escuelas Técnicas 

como a los de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería - bachilleres o peritos 

mercantiles - un rápido manejo y posterior dominio de la mano en el plano. Tal 

surge de sus figuras y dibujos, la enumeración y designación de los útiles y la 

explicación del empleo de lo estrictamente necesario; las características de la 

caligrafía técnica, sus grupos para realizar la práctica adecuada y los consejos 

para efectuar los ejercicios. 

También se incluyen las principales figuras geométricas y se detalla el modo 

lógico de construirlas, enfoque éste que -no escapará al lector- es fruto de una 

tarea minuciosa, una metodología adquirida día a día, frente a los problemas 

que el ingeniero C. Virasoro recorre en su función de profesor. Como tal, 

induce, plantea e impulsa a que el estudiante amplíe la práctica de los trabajos, 

merced a la presentación de modelos básicos del dibujo. 

 EL DIBUJO TECNICO 

El dibujo técnico es el lenguaje gráfico universal técnico normalizado. Las 

aptitudes para esta clase de dibujo se aprenden, debido a que debe cumplir 

con determinadas normas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
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Se subdivide en dibujo técnico especializado, según la necesidad o aplicación 

las más utilizadas o difundidos en el entorno técnico y profesional. Cada uno se 

caracteriza porque utiliza una simbología propia y específica generalmente 

normalizada legalmente. 

Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formada por 

un conjunto de piezas se denominan planos de conjunto, y los que representan 

un sólo elemento, planos de pieza. Los que representan un conjunto de piezas 

con las indicaciones gráficas para su colocación y/o ensamble, son 

llamados planos. 

 DIBUJO GEODÉSICO 

Un mapa bidimensional del mundo, como si la tierra fuera plana, deben 

trazarse los meridianos (círculos concéntricos verticales) en forma de líneas 

rectas verticales (Europa estaría situada proporcionalmente mucho más alejada 

de América). En algunos mapas, los paralelos (círculos paralelos horizontales) 

se dibujan como líneas horizontales paralelas, y los meridianos son curvas que 

parten de los polos (situando Europa a una distancia proporcional de América). 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

Más que una técnica gráfica basada en el uso de la línea, el dibujo es la 

expresión de una imagen que se hace en forma manual, es decir, se usa 

la mano para realizarlo. Los instrumentos que se pueden usar son muchos, 

como también la superficie donde se puede hacer. Los más usados son 

el papel como soporte y el lápiz como el instrumento, pero actualmente se usan 

computadoras utilizando el teclado, mouse, o con un lápiz óptico, más común 

en un Tablet PC como el iPad. 

 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos más comunes para dibujar son: los lápices de grafito como 

por ejemplo los lápices de dibujo (6b),(2b),y (HB)que son los más importantes 

en el dibujo básico, la pluma estilográfica, carboncillos, regla, compás, 

escuadras, regla "T", etc. 

Tintas y pigmentos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plano_de_conjunto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plano_de_pieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma_estilogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_graduada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_%22T%22&action=edit&redlink=1
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El medio hace referencia a que tipo de tinta, pigmento o color va a ser utilizado 

sobre la superficie a dibujar. La herramienta utilizada puede ser seca (como el 

grafito, pasteles, conté) o húmedo (como marcadores, pluma o tinta). Los 

lápices acuosos pueden ser utilizados en seco, pero al estar húmedos 

adquieren un tono diferente. Aunque es inusual, en ocasiones los artistas 

trabajan con una clase de tinta invisible. 

Soportes físicos 

El soporte físico puede ser cualquiera, desde la antigüedad se ha ido 

cambiando de un formato a otro. Los más utilizados en la actualidad son 

aquellos basados en papel y/o cartón, aunque la variedad llega a ser tan 

ingente que es difícil concretar. Según a que se destine el dibujo, encontramos 

desde el lienzo para una obra representativa con fines decorativos, o 

el polipropileno para plasmar dibujos en carteles con fines publicitarios. 

 

1.1.2 LA PINTURA 

La pintura: Es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este 

arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de 

composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste en 

aplicar, en una superficie determinada —una hoja de papel, un lienzo, un muro, 

una madera, un fragmento de tejido, etc.— una técnica determinada, para 

obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujos, etc. dando lugar 

a una obra de arte según algunos principios estéticos. 

La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 

siete Bellas Artes. En estética o teoría del arte modernos la pintura está 

considerada como una categoría universal que comprende todas 

las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a 

cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o 

las técnicas efímeras así como los soportes o las técnicas digitales. 
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 HISTORIA DE LA PINTURA 

La historia de la pintura comprende desde la prehistoria hasta la Edad 

Contemporánea, e incluye todas las representaciones realizadas con las 

diferentes técnicas y cambios, que coincide con la historia del arte en su 

contexto histórico y cultural. 

El llamado arte parietal de pintura mural en cuevas, se concentra 

fundamentalmente en algunas regiones pirenaicas pertenecientes 

a Francia y España y en la costa mediterránea en el arte levantino, y en otras 

muestras inferiores que se encuentran en Portugal, Norte de 

África, Italia y Europa oriental. Las pinturas rupestres más antiguas conocidas 

se encuentran en la Cueva de Chauvet, en Francia, fechadas por algunos 

historiadores en unos 32.000 años, de los períodos entre el Auriñaciense y 

el Gravetiense. Fueron realizadas con ocre de arcilla, rojo de óxido de 

hierro y negro de dióxido de manganeso. También destacan las cuevas de 

Lascaux y Altamira. Se encuentran dibujados rinocerontes, leones, búfalos, 

mamuts, caballos o seres humanos a menudo en actitud de caza.  

Las imágenes que se observan en papiros o las paredes de las tumbas 

egipcias, desde hace unos 5.000 años, son escenas de la vida cotidiana y 

mitológicas, simbolizadas con los rasgos característicos de perfil y utilizando el 

tamaño de las figuras como rango social. En la Antigua Roma era normal 

decorar los muros de las casas y palacios principales y entre las mejor 

conservadas se encuentran las de Pompeya y Herculano. En la 

época paleocristiana se decoraron las catacumbas con escenas del Nuevo 

Testamento y con la representación de Jesús como el «Buen Pastor». Eran 

figuras estáticas con grandes ojos que parecían mirar al espectador. Este estilo 

continuó en la escuela bizantina de Constantinopla. La pintura románica se 

desarrolla entre los siglos XII y XIII, siendo las zonas más interesantes las 

del Sur de Francia y las de Cataluña, la mayoría de las veces eran temas 

religiosos realizados para los ábsides y muros de las iglesias con 

representaciones del Pantocrátor, la Virgen María y la vida de santos. 

En pintura gótica además de los temas religiosos se representan temas laicos 

principalmente en Francia e Italia, donde destacó la figura el pintor Giotto.4 
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En el renacimiento tuvo la pintura una gran influencia clásica, se desarrolló la 

perspectiva lineal y el conocimiento de la anatomía humana para su aplicación 

en la pintura, también en esta época apareció la técnica del óleo. Fue una 

época de grandes pintores entre los que destacaron Leonardo da Vinci, Miguel 

Ángel, Rafael Sanzio y Tiziano. En la obra de La Gioconda descollan las 

nuevas técnicas empleadas por Leonardo, el sfumato y el claroscuro. Miguel 

Ángel realizó una de las más grandes obras pictóricas: los frescos de la Capilla 

Sixtina. Los artistas que más emplearon temas simbólicos fueron los del Norte 

de Europa encabezados por los hermanos Jan van Eyck y Hubert van Eyck. 

En Alemania sobresalió el pintor y humanista Durero.  

La Iglesia de la Contrarreforma busca el arte religioso auténtico con el que 

quiere contrarrestar la amenaza del protestantismo, y para esta empresa las 

convenciones artificiales de los manieristas, que habían dominado el arte 

durante casi un siglo, ya no parecían adecuadas. Las dos características más 

importantes del manierismo eran el rechazo de las normas y la libertad en la 

composición, en los colores y en las formas, la novedad de 

los caravaggistas era un naturalismo radical que combinaba la observación 

física detallada con una aproximación, incluso teatral y dramática mediante 

el claroscuro, el uso de luz y sombra. Caravaggio y Annibale Carracci son dos 

pintores coetáneos, considerados decisivos en la conformación pictórica 

del barroco. La pintura barroca se caracteriza por el dinamismo de sus 

composiciones; se distinguieron entre otros Velázquez, Rubens y Rembrandt. 

En la primera mitad del siglo XVIII se impuso el rococó, más alegre y festivo 

que el barroco. Tuvo especial importancia en Francia y Alemania. 

El romanticismo de principios del siglo XIX expresaba estados de ánimos y 

sentimientos intensos. En Francia el pintor más importante fue Delacroix; en 

el Reino Unido, Constable y Turner; en los Estados Unidos, Thomas Cole; y 

en España,Francisco de Goya. Con la invención de la fotografía a mediados del 

siglo XIX, la pintura empezó a perder su objetivo histórico de proporcionar una 

imagen realista; el impresionismo, con Manet como precursor, es un estilo de 

pinceladas sueltas y yuxtaposición de colores que busca reconstruir un instante 

percibido, una impresión, sin interesarse por los detalles concretos.5 
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El inicio del siglo XX se caracteriza por la diversidad de corrientes pictóricas: 

el Fauvismo, que rechaza los colores tradicionales y se acerca a colores 

violentos; el Expresionismo, que mostraba más los sentimientos que la 

reproducción fiel de la realidad; el Cubismo con Georges Braque y Picasso, con 

la descomposición de las imágenes tridimensionales a puntos de vista 

bidimensionales; y la pintura abstracta, heredera del cubismo. El expresionismo 

abstracto se desarrolló en Nueva York entre los años 1940-1950, el Pop 

art llegó un poco después, con un conocido exponente en Andy Warhol. El 

minimalismo se caracteriza por la búsqueda de la máxima expresión con los 

mínimos recursos estéticos. El siglo XXI demuestra una idea de pluralismo y 

las obras se siguen realizando en una amplia variedad de estilos y 

gran estética. 

PINTURA HISTÓRICA 

La pintura histórica era considerada grande genre e incluía las pinturas con 

temas religiosos, mitológicos, históricos, literarios o alegóricos, era 

prácticamente una interpretación de la vida y mostraba un mensaje intelectual o 

moral. Sir Joshua Reynolds, en sus Discursos sobre arte expuestos en la Royal 

Academy of Arts entre 1769 y 1790 comentaba: «El gran fin del arte es 

despertar la imaginación ... De acuerdo en correspondencia con la costumbre, 

yo llamo esta parte del arte Pintura Histórica, pero debería decirse Poética .(...) 

Debe algunas veces desviarse de lo vulgar y de la estricta verdad histórica a la 

búsqueda de grandeza para su obra ». Aunque Nicolás Poussin fue el primer 

pintor que realizó este género en formato más reducido, esta innovación tuvo 

poco éxito, Diego Velázquez en 1656 realizó Las Meninas con un tamaño que 

demuestra simbólicamente que este retrato de la familia real entra dentro del 

género de la pintura histórica, mucho más tarde Pablo Picasso en su 

obra Guernica de 1937, también emplea una gran dimensión para esta pintura 

histórica. 

 

TECNICAS  

Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan 

los pigmentos en el soporte a pintar. En general, y en las técnicas a 
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continuación expuestas, si los pigmentos no son solubles al  

aglutinante permanecen dispersos en el óleo.  

El vehículo empleado para fijar el pigmento son tipos de aceites y 

el disolvente es la trementina. La pintura al óleo se hace básicamente con 

pigmento pulverizado seco, mezclado en la viscosidad adecuada con algún 

aceite vegetal. Estos aceites se secan más lentamente que otros, no por 

evaporación sino por oxidación. Se forman capas de pigmento que se incrustan 

en la base y que, si se controla cuidadosamente los tiempos de secado, se 

fijarán correctamente en las siguientes capas de pigmento. Este proceso de 

oxidación confiere riqueza y profundidad a los colores del pigmento seco, y el 

artista puede variar las proporciones de aceite y disolventes, como la 

trementina, para que la superficie pintada muestre toda una gama de calidades, 

opaca o transparente, mate o brillante. Por esta y por otras razones, el aceite 

puede considerarse como el medio más flexible. Usado de una manera 

conveniente, la pintura al óleo cambia muy poco de color durante el secado 

aunque, a largo plazo, tiende a amarillear ligeramente. Su capacidad de 

soportar capas sucesivas, permite al artista desarrollar un concepto pictórico 

por etapas - Degas llamaba este proceso bien amenée (bien llevado)- y la 

lentitud de secado le permite retirar pintura y repasar zonas enteras. Las 

fotografías con rayos X demuestran que incluso los grandes maestros 

introducían a menudo cambios durante el proceso de realización de un cuadro.  

 

 

 

 

 TÉCNICAS MIXTAS 

A veces se emplean diversas técnicas en un mismo soporte. El collage por 

ejemplo, que es una técnica artística ( no pictórica por no ser pintada) se 

convierte en una técnica mixta cuando tiene alguna intervención con guache, 

óleo , tinta o cualquier otra pintura.  
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Finalmente, sería conveniente distinguir entre «procedimiento pictórico» y 

«técnica pictórica». Se entiende por procedimiento pictórico la unión de los 

elementos que constituyen el aglutinante o adhesivo, y los pigmentos. La forma 

de aplicar este procedimiento pictórico se denomina técnica pictórica.  

MATERIALES 

Existe información sobre los materiales empleados por los artistas en 

documentos escritos, notas dirigidas a otros artistas y otra fuente es el examen 

técnico y científico de las obras de arte. Estos exámenes sirven también para 

reforzar las pruebas documentales. Como es natural los materiales empleados 

a partir del siglo XX son mucho más numerosos y exhaustivos.  

LIENZO 

Los lienzos más usados son los provenientes de fibras vegetales como : 

el cáñamo, el lino, el yute con tramado fino o el algodón, todos se presentan 

con grano fino o grueso según el resultado que quiera el artista de su trabajo, 

también hay soportes realizados con tejido de poliéster. Estos lienzos se 

pueden adquirir a metros y montarlos sobre marco el propio pintor o utilizar los 

que hay en el mercado de diferentes tipos y formatos. Existe una numeración 

internacional para las medidas de largo y ancho de cada bastidor, además tres 

formatos diferentes para cada número que corresponde a: «figura», «paisaje» y 

«marina», el tamaño de un lado es siempre el mismo y el otro va disminuyendo, 

por ejemplo el «40 figura» mide 100 x 81 cm, el «40 paisaje» mide 100 x 73 cm 

y el «40 marina» mide 100 x 64 cm. Naturalmente no hay que seguir esta regla, 

cada autor puede realizar su obra libremente en la medida que más desee. La 

mayoría de lienzos del mercado están preparados con aceite de linaza y 

tapaporos y también existen preparaciones a base de emulsiones aptos para el 

óleo o el acrílico, así se simplifica la preparación de imprimaciones para 

diferentes tipos de pintura y se obtiene siempre el mismo resultado. 

PAPEL 

Se han datado hallazgos de papel procedentes de China cerca del 200 a. C. Se 

da como inventor del papel al chino Cai Lun (50 a. C.-121), eunuco imperial, 

que mejoró la fórmula del papel, convirtiéndolo en una alternativa al papiro y al 

pergamino, los soportes tradicionales para la escritura, gracias al añadido de 
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almidón que protegía las fibras vegetales. El soporte del papel es utilizado en 

diversas técnicas pictóricas, las más corrientes son la acuarela, el gouache, el 

pastel y la tinta china negra o en colores. Hay gran variedad de texturas, pesos 

y colores, y su elección depende del estilo del artista. Existen tres tipos 

estándares: 

 

PINCELES 

Los pinceles, son un instrumento clásico y efectivo que el pintor emplea en su 

trabajo. Los pinceles pueden variar en tamaño, anchura, y calidad. 

Los materiales de los componentes de los pinceles y brochas pueden ser 

orgánicos o sintéticos. 

El pincel consta de tres partes: el pelo, la férula o virola y el mango. Se 

distinguen por el pelo y su forma, los planos y los de «lengua de gato» suelen 

ser de pelo duro y los redondos de pelo fino. Los pinceles los escogen los 

artistas según el trabajo a realizar y su forma de tratar la pintura. Para preparar 

grandes superficies utilizan las brochas grandes, el interior de las cuales está 

vacío para recoger una mayor cantidad de pintura, otras brochas más 

pequeñas ya no tienen el vacío central. Las cerdas de los pinceles suelen ser 

naturales provenientes de diferentes animales (caballo, marta, cerdo etc.) o de 

crines artificiales. Los pinceles, requieren ser tratadas con cuidado para así 

prolongar su vida útil; esto incluye su limpieza continua. Una forma eficaz de 

mantener las cerdas de los pinceles en buen estado, es quitar el excedente de 

pintura, limpiarlos con disolvente y lavarlos con jabón, secar la humedad con 

una franela y guardarlos horizontalmente o con las cerdas hacia arriba. Se 

utiliza también como medio para imprimir la pintura rodillos de diferentes 

tamaños y materiales, como los de lana, goma-espuma o fibras, esponjas 

naturales o artificiales y los cuchillos paleta y las espátulas metálicas de hoja 

flexible en formas diversas sirven para unir diferentes colores y también para 

pintar con ellas.  

PIGMENTOS 

Los pigmentos se dividen en inorgánicos como los derivados de minerales, las 

tierras, sales u óxidos con los que se consiguen los colores de tierras ocres y 
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sienas, y los orgánicos derivados de vegetales o animales como los 

conseguidos por cocción de semillas o calcinación y los obtenidos por vía 

sintética como anilinas también de compuesto orgánico. Los orgánicos suelen 

ser menos estables que los inorgánicos. El pigmento junto con 

el aglutinante forma la pintura. El aglutinante es el que permite alcanzar la 

fluidez en el pigmento y conseguir la adhesión de la pintura en la superficie, 

puede ser acuoso o graso. El disolvente tiene la misión de diluir o disolver y su 

tipo depende de la clase del aglutinante empleado. Así el aguarrás diluye el 

aceite y disuelve la resina, y el agua disuelve la goma y una vez disuelta, 

también puede diluirla más.  

 LA PINTURA CUSQUEÑA  

El siglo XVII, se constituye como la “época de oro” de la pintura cusqueña con 

el nacimiento de tres pintores cusqueños descendientes de la nobleza inca: 

Diego Quispe Tito, Basilio Santa Cruz Pumacallo y Antonio Sinchi Roca, 

durante este periodo estos pintores y otros produjeron el divorcio radical 

pictórico entre los pintores locales y los pintores extranjeros afincados en la 

ciudad del Cusco, cuyas consecuencias repercutieron directamente en el 

desarrollo de este arte 

 La célebre escuela de pintura cuzqueña o pintura colonial cusqueña, quizá la 

más importante de la América colonial española, se caracteriza por su 

originalidad y su gran valor artístico, los que pueden ser vistos como resultado 

de la confluencia de dos corrientes poderosas: la tradición artística occidental, 

por un lado, y el afán de los pintores indios y mestizos de expresar su realidad 

y su visión del mundo, por el otro. 

El aporte español y, en general europeo, a la Escuela Cuzqueña de Pintura, se 

da desde época muy temprana, cuando se inicia la construcción de la gran 

catedral de Cusco. Es la llegada del pintor italiano Bernardo Bitti en 1583, sin 

embargo, la que marca un primer momento del desarrollo del arte cusqueño. 

Este jesuita introduce en el Cusco una de las corrientes en boga en Europa de 

entonces, el manierismo, cuyas principales características eran el tratamiento 

de las figuras de manera un tanto alargada, con la luz focalizada en ellas y un 
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acento en los primeros planos en desmedro del paisaje y, en general, los 

detalles. 

Nuestra Señora de Belén, pintura anónima del siglo XVII perteneciente a la 

Escuela Cuzqueña. La forma triangular en forma de montaña de la imagen 

evocaría a la Pachamama o Madre Tierra de los antiguos peruanos. 

Otro de los grandes exponentes del manierismo cuzqueño es el pintor Luis de 

Riaño, nacido en Lima y discípulo del italiano Angelino Medoro. A decir de los 

historiadores bolivianos José de Mesa y Teresa Gilbert, autores de la más 

completa historia del arte cuzqueño, Riaño se enseñorea en el ambiente 

artístico local entre 1618 y 1640, dejando, entre otras obras, los murales del 

templo de Andahuaylillas. También destaca en estas primeras décadas del 

siglo XVII, el muralista Diego Cusihuamán, con trabajos en las iglesias de 

Chinchero y Urcos 

El barroco en la pintura cuzqueña es sobre todo el resultado de la influencia de 

la corriente tenebrista a través de la obra de Francisco de Zurbarán y del uso 

como fuente de inspiración de los grabados con arte flamenco provenientes de 

Amberes. Marcos Ribera, nacido en el Cusco en los años 1830, es el máximo 

exponente de esta tendencia. Cinco apóstoles suyos se aprecian en la iglesia 

de San Pedro, dos en el retablo mayor y otro en un retablo lateral. El convento 

de Santa Catalina guarda La Piedad, y el de San Francisco, algunos de los 

lienzos que ilustran la vida del fundador de la orden, que pertenecen a varios 

autores. 

La creciente actividad de pintores indios y mestizos hacia fines del siglo XVII, 

hace que el término de Escuela Cuzqueña se ajuste más estrictamente a esta 

producción artística. Esta pintura es "cuzqueña", por lo demás, no solo porque 

sale de manos de artistas locales, sino sobre todo porque se aleja de la 

influencia de las corrientes predominantes en el arte europeo y sigue su propio 

camino. 

Este nuevo arte cuzqueño se caracteriza, en lo temático, por el interés por 

asuntos costumbristas como, por ejemplo, la procesión del Corpus Christi, y por 
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la presencia, por vez primera, de la flora y la fauna andinas. Aparecen, 

asimismo, una serie de retratos de caciques indios y de cuadros genealógicos y 

heráldicos. En cuanto al tratamiento técnico, ocurre un desentendimiento de la 

perspectiva sumado a una fragmentación del espacio en varios espacios 

concurrentes o en escenas compartimentadas. Nuevas soluciones cromáticas, 

con la predilección por los colores intensos, son otro rasgo típico del naciente 

estilo pictórico. 

La anunciación de la Virgen, pintura de Luis Riaño de 1632. Discípulo en Lima 

del italiano Angelino Medoro, Riaño se instaló en el Cusco hacia 1630, donde 

sus técnicas y temáticas fueron muy influyentes. 

Un hecho ocurrido a fines del siglo XVII, resultó decisivo para el rumbo que 

tomó la pintura cuzqueña. En 1688, luego de permanentes conflictos, se 

produce una ruptura en el gremio de pintores que termina con el apartamiento 

de los pintores indios y mestizos debido, según ellos, a la explotación que eran 

objeto por parte de sus colegas españoles, que por lo demás constituían una 

pequeña minoría. A partir de este momento, libres de las imposiciones del 

gremio, los artistas indios y mestizos se guían por su propia sensibilidad y 

trasladan al lienzo su mentalidad y su manera de concebir el mundo. 

La serie más famosa de la Escuela cuzqueña es, sin duda, la de los dieciséis 

cuadros del Corpus Christi, que originalmente estuvieron en la iglesia de Santa 

Ana y ahora se encuentran en el Museo de Arte Religioso del arzobispado, 

salvo tres que están en Chile. De pintor anónimo de fines del siglo XVII 

(algunos investigadores los atribuyen a los talleres de Quispe Tito y 

Pumacallo), estos lienzos son considerados verdaderas obras maestras por la 

riqueza de su colorido, la calidad del dibujo y lo bien logrados que están los 

retratos de los personajes principales de cada escena. Por si fuera poco, la 

serie tiene un enorme valor histórico y etnográfico, pues muestra en detalle los 

diversos estratos sociales del Cusco colonial, así como gran cantidad de otros 

elementos de una fiesta que ya entonces era central en la vida de la ciudad. 

El pintor indio más original e importante es Diego Quispe Tito, nacido en la 

parroquia de San Sebastián, aledaña al Cusco, en 1611 y activo casi hasta 
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finalizar el siglo. Es en la obra de Quispe Tito que se prefiguran algunas de las 

características que tendrá la pintura cusqueña en adelante, como cierta libertad 

en el manejo de la perspectiva, un protagonismo antes desconocido del paisaje 

y la abundancia de aves en los frondosos árboles que forman parte del mismo. 

El motivo de las aves, sobre todo del papagayo selvático, es interpretado por 

algunos investigadores como un signo secreto que representa la resistencia 

andina o, en todo caso, alude a la nobleza incaica. 

La parte más valiosa de la obra de Quispe Tito se encuentra en la iglesia de su 

pueblo natal, San Sebastián. Destaca la serie de doce composiciones sobre la 

vida de San Juan Bautista, en la nave principal del templo. De gran maestría 

son, asimismo, los dos enormes lienzos dedicados a San Sebastián, el del 

asentamiento y el de la muerte del santo. Famosa es, por último, la serie del 

Zodiaco que el artista pinta para la catedral del Cusco hacia 1680.  

La adoración de los Reyes Magos, pintura anónima realizada entre 1740 y 

1760, perteneciente a la Escuela Cuzqueña de Pintura. Es una representación 

mestiza de una célebre pintura de Rubens. 

Otro de los gigantes del arte cuzqueño es Basilio Santa Cruz Puma Callo, de 

ascendencia indígena como Quispe Tito, pero a diferencia de éste, mucho más 

apegado a los cánones de la pintura occidental dentro de la corriente barroca. 

Activo en la segunda mitad del siglo XVII, Santa Cruz deja lo mejor de su obra 

en la catedral, pues recibe el encargo de decorar los muros del costado del 

coro y de los brazos del transepto. En el cuadro de la Virgen de Belén, ubicado 

en el coro, sobresale un retrato del obispo y mecenas Manuel de Mollinedo que 

es considerado por los especialistas obra capital de la Escuela Cuzqueña de 

Pintura. 

Tal es la fama que alcanza la pintura cuzqueña del siglo XVII, que durante la 

centuria siguiente se produce un singular fenómeno que, curiosamente, dejó 

huella no sólo en el arte sino en la economía local. Nos referimos a los talleres 

industriales que elaboran lienzos en grandes cantidades por encargo de 

comerciantes que venden estas obras en ciudades como Trujillo, Ayacucho, 

Arequipa y Lima, o incluso en lugares mucho más alejados, en los actuales 
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Argentina, Chile y Bolivia. El pintor Mauricio García, activo hacia la mitad del 

siglo XVIII, firma, por ejemplo, un contrato para entregar cerca de quinientos 

lienzos en siete meses. Por supuesto que se trataba de lo que se conocía 

como pintura "ordinaria" para diferenciarla de la pintura "de brocateado fino", de 

diseño mucho más elaborado y colorido más rico. 

El artista más importante del siglo XVIII es Marcos Zapata. Su producción 

pictórica, que abarca más de 200 cuadros, se extiende entre 1748 y 1764. Lo 

mejor son los cincuenta lienzos de gran tamaño que cubren los arcos altos de 

la catedral del Cusco y que se caracterizan por la abundancia de flora y fauna 

como elemento decorativo. (Hinojosa, 2012, 66) 

 

1.1.3 El TEATRO 

Se denomina teatro (del griego Theatrón, "lugar para contemplar") a la rama del 

arte escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a 

una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 

escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que 

comprende las obras concebidas en un escenario, ante un público. 

 TIPOS DE OBRAS TEATRALES 

 LA TRAGEDIA 

Etimológicamente, la palabra tragedia viene del griego tragos, que quiere decir 

macho cabrío y de ode, que quiere decir canción o canto. Por lo tanto tragedia 

significa canción del macho cabrío. 

ORIGEN DE LA TRAGEDIA 

La tragedia tiene origen en el culto religioso que le hacia el pueblo griego al 

dios Dioniso. Anualmente, durante la época de la recolecta de la uvas, se 

celebraban grandes bacanales en su honra. Entre los cultos que se le rendían 

al dios estaba una cantata ritual donde se narraba la vida del dios, el cual 

estaba sometido a un proceso constante de vida y muerte. Además era 

desmembrado, frente al altar, un macho cabrío por ser considerado un animal 
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dañino para las vides. Mientras se desmembrada al animal, un coro danzaba y 

entonaba cantos. 

La tragedia era un himno que elogiaba con gran solemnidad, pero al 

mismo tiempo con tristeza, las aventuras del dios Dioniso, protector de las 

viñas, quien habiendo tenido una existencia feliz, sufriría los mandatos de un 

destino trágico o fatal. 

La tragedia griega tenía, además, una finalidad educativa. Con ella se 

pretendía enseñar al pueblo que la persona dominada por las fuerzas 

espirituales negativas (el orgullo, la infidelidad, el irrespeto a los dioses…) era 

llevada al desastre personal y familiar. 

La tragedia griega ha ido evolucionando hasta terminar en la tragedia moderna, 

en donde los seres humanos luchan contra sus pasiones, que los van 

destrozando, hasta culminar en un desenlace desgraciado, no por el destino, 

sino por la conducta que ellos escogieron libremente. 

CARACTERÍSTICAS 

La tragedia griega se caracteriza por tener los siguientes elementos: 

 El tema que plantea es el conflicto entre el ser humano y las fuerzas 

supremas que condicionan su destino. Solo toma en cuenta lo trágico, la 

fatalidad, la compasión, el horror, etc. 

 El propósito es producir "catarsis" en el público, al despertar sentimientos 

de horror y de piedad. 

 La trama narra el paso de los personajes de un estado de felicidad a uno 

de desgracia o infortunio. 

 El desenlace se produce con la desgracia del héroe, lo que en muchos 

casos lo lleva a la muerte. 

 La acción es lenta para que el público pueda sentir lo que el héroe está 

padeciendo, y, al mismo tiempo, es extraordinaria, grandiosa. 

 Los personajes son considerados héroes porque luchan en contra de un 

destino fatal, que no se puede vencer. 

 El lenguaje es versificado, rítmico y apropiado al tema. 
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 El destino es inexorable, invariable: es una fuerza superior que se 

ensaña contra el héroe, al que inevitablemente vence. 

Representantes obras 

Los principales representantes de la tragedia griega son: Esquilo, Sófocles y 

Eurípides. 

 Esquilo: autor dramático del siglo V, es el creador de la tragedia. 

Escribió más de setenta tragedias y solo han llegado hasta nosotros 

siete de ellas. Las más famosas son: Prometeo encadenado y la 

Orestiadia. 

 Sófocles: fue un tragediografo que presento personajes más humanos 

que los de Esquilo. Escribió alrededor de ciento veinte tragedias y solo 

conservamos siete; entre ellas: Edipo Rey, Electra y Antígona. 

 Eurípides: cuyas obras están centradas en problemas humanos, escribió 

unas setenta y cinco tragedias y solo conservamos diecisiete. Entre las 

más importantes tenemos: Medea, Hécuba, Helena y otras. 

1.3.1.2 LA COMEDIA 

La palabra comedia viene del griego come que significa aldea, y ode que 

significa canto. Por lo tanto comedia significa canto de aldea. 

Características de la Comedia 

Las principales características de la comedia griega son: 

 El tema planteado por la comedia es el relato de acontecimientos de la 

vida normal y corriente. 

 El propósito de la comedia es que el público enmiende o corrija 

sus acciones. 

 El desenlace es feliz, agradable, placentero. 

 La acción es más complicada que en la tragedia, pero menos grandiosa 

o extraordinaria. 

 Los personajes son seres del pueblo que cubren sus caras con 

máscaras para comunicar alegría, placer. 
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 El lenguaje predominante es la prosa, aunque no deja de lado el verso. 

Este lenguaje es sencillo, pero sin caer en lo vulgar. 

 El conflicto que plantea es la oposición del ser humano a alguna fuerza 

de la sociedad. 

 . 

1.3.1.3 EL DRAMA 

Drama es toda representación teatral que plantea la tristezas y alegrías de la 

vida a través de lo trágico o lo cómico, y que puede tener un final infausto o 

feliz, dependiendo de la acciones o de la intención del autor. 

El drama, sin embargo, tiene mayor categoría que la comedia porque los 

asuntos que plantea son muchos más serios, pero nunca llega a alcanzar la 

grandeza y el impacto emocional de la tragedia, ni siquiera en los momentos en 

donde las pasiones llegan a su mayor tensión. 

Justamente por mezclar lo serio y lo alegre, al drama se le sitúa en un punto 

intermedio entre la comedia y la tragedia. Así, drama es toda obra literaria 

destinada a la representación. 

Características del Drama 

El drama se caracteriza por presentar: 

 Temas que plantean acontecimientos de la vida humana comunes y 

corrientes, sin caer en el patetismo de la tragedia, ni en el jocoso de la 

comedia. 

 Desenlaces felices o fatales, dependiendo de los conflictos planteados o 

de la intención del autor, pero nunca provocados por el destino. 

 Acciones que giran en torno a un conflicto de pasiones e intereses que 

se resuelven generalmente mediante la razón y la justicia. 

 Personajes no tan elevados como lo de la tragedia, ya que están más 

cercanos a los problemas de la vida cotidiana. 

 Un lenguaje sencillo y claro, expresados en verso o en prosa; o en 

ambos. 

1.3.2 LOS ACTORES 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


 

 32 

 

Los actores y las actrices son los seres reales que hacen posible la ilusión 

teatral. Gracias a ellos, el texto teatral se convierte en una obra representada. 

Los actores son las personas que encarnan a los personajes; ellos 

momentáneamente prestan su cuerpo y se olvidan de sus personalidades para 

dar vida a esos seres de ficción que solo existen dentro del texto teatral: deben 

olvidarse de sí mismos y centrarse en los personajes que van a interpretar. 

Característica de los Actores y Actrices 

Los actores y las actrices deben: 

 Tener vocación, buena memoria, excelente voz y sensibilidad. 

 Identificarse con su personaje. Es decir, deben pensar, hablar y sentir 

como el personaje que les corresponde para que puedan caracterizado 

en forma adecuada. 

 Modular o vocalizar bien las palabras, sin llegar a exagerar. Esto se 

logra hablando en forma pausada. 

 Emplear un tono de voz adecuado al lugar donde se representara la 

obra. 

 Realizar gestos con los ojos, la boca, la cara y las manos acordes con lo 

que están diciendo. 

 Realizar preferentemente movimientos naturales, sencillos y cortos en el 

escenario, y en todo caso seguir las indicaciones del director o la 

directora. 

 Hablar mirando al interlocutor, que puede ser otro personaje o el público, 

o hacia donde señale el director. 

 No precipitar sus actuaciones. 

1.3.3 EL PÚBLICO 

Para que exista verdaderamente teatro, es necesario, que la representación 

que llevan a cabo los actores se haga frente a un público. El público es la 

audiencia que está dentro de la sala teatral observando con detenimiento la 

puesta en escena de una obra. El público está conformado por personas de 

diferentes condiciones sociales y culturales, de diversas sensibilidades, los 
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cuales se integran para dar respuestas sobre la representación que se realiza 

frente a ellas. Entre los actores y el público se establece un sutil canal 

de comunicación mediante el cual se transmite la aceptación o el rechazo de 

la interpretación. Los aplausos o silbidos le indican al actor si la obra fue de la 

aceptación del público. 

1.3.4 LA ESCENOGRAFÍA 

La escenografía es todo lo relacionado con la ambientación de la obra: la 

utilería, el vestuario, el sonido, la iluminación, etc. 

Para realizar una buena escenografía se debe: 

 Tener claro los lugares en donde se realizan las diferentes escenas. 

 Elaborar un esquema del montaje de la obra. 

 Destacar con la iluminación las áreas donde ocurre la acción. 

 Realizar un mobiliario y un vestuario acordes con la época representada. 

 Utilizar la iluminación y el sonido para crear la atmósfera que rodea la 

escena. 

 Evitar el empleo excesivo de recursos técnicos, que puedan opacar la 

representación. 

LA PUESTA EN ESCENA 

Representar una pieza teatral es una de las experiencias más enriquecedoras 

que puede tener un grupo. Para llevarla a cabo se necesita que todos sus 

miembros estén compenetrados, que exista un trabajo en equipo en efectivo, 

que se acepten las opiniones de todos y que cada uno esté dispuesto a dar lo 

mejor de sí mismo en pro de la obra. 

 

1.4 LA ESCULTURA 

La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la escultura 

ornamental, según represente la forma humana y exprese las concepciones 

suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente los demás 

seres de la naturaleza, animales o vegetales. La primera lleva con propiedad el 
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nombre de escultura y tiene un ideal propio, desempeñando la segunda un 

papel secundario al servir de auxiliar a la primera y a la arquitectura. 

 Las estatuas son las esculturas aisladas que representan una entidad 

específica tridimensional. Según su presentación hay diversas formas de 

llamarlas: bulto redondo; sedente o sentada; yacente estirada generalmente 

representando la figura de un difunto; orante o arrodillada; oferente u 

ofreciendo presentes y ecuestre o a caballo. 

 Los relieves son las esculturas talladas a partir de un fondo o unidas a él. 

Los tipos de relieve se dividen en la forma en la que se reduce la 

profundidad de las figuras u ornamentación 

representadas: bajorrelieve cuando se talla recortando la imagen en el 

fondo del material que le sirve de soporte y altorrelieve en la que las formas 

escultóricas resaltan y salen del plano donde se tallan. 

 Busto, son esculturas de la cabeza y la parte superior del tórax que 

normalmente representa retratos. 

 Torso, que representa el tronco humano sin cabeza, ni brazos ni piernas. 

 Criselefantina es el término dado a un tipo de imagen de culto que tuvo un 

gran prestigio en la Antigua Grecia. Las estatuas criselefantinas se 

construían sobre una armadura de madera que quedaba totalmente 

cubierta, por bloques tallados de marfil, representando la carne, láminas 

de oro para representar las vestiduras, la armadura, el pelo y otros detalles. 

En algunos casos se usaba cristal, piedras preciosas y semi-preciosas para 

detalles como los ojos, las joyas y las armas. Se conocen ejemplos del II 

milenio a. C. de esculturas hechas con marfil y oro.71 

 La escultura arquitectónica es un término que se refiere a la utilización de la 

escultura por arquitectos y/o escultores en el diseño y la construcción de 

un edificio, un puente, un mausoleo o cualquier otro monumento. La 

escultura está en general relacionada con la estructura de la construcción. 

También se llama «escultura embutida» a cualquier estatua colocada en 

una obra arquitectónica.72 

 La escultura cinética implica aspectos de la física de movimiento, como 

las fuentes o móviles. 
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1.4.1 CANON DE PROPORCIONES 

El canon es el conjunto de proporciones ideales de la figura humana y sus 

reglas de composición, muy utilizadas por los antiguos artistas egipcios y 

griegos. Representa en escultura y en pintura lo que el módulo en arquitectura. 

Los egipcios tenían una norma para la representación del cuerpo humano en 

los relieves, llamada el canon de perfil. El modelo era la figura derecha y los 

módulos guardan relación con la mano y el brazo, el puño cerrado, la anchura 

de la mano y el codo (longitud del codo al extremo del pulso). El cuerpo en pie 

medía 18 puños, o 4 codos o 24 anchuras de mano. De la frente al cuello dos 

puños; del cuello a las rodillas 10; de las rodillas a la planta de los pies 6, igual 

que la anchura de los hombros. En el Periodo tardío de Egipto la figura llegó a 

medir unos 21 puños de altura.  

Los artistas griegos del siglo de oro (siglo V a. C.) tuvieron ya su canon 

atribuido principalmente al escultor Policleto y aunque desde entonces ha ido 

experimentando variaciones en manos de los antiguos y modernos artistas, 

como Alberto Durero que en sus últimos años de vida se dedicó a recopilar 

estudios teóricos que había hecho sobre el canon humano en el Tratado de las 

proporciones del cuerpo, que se editó de manera póstuma en 1528, y Leon 

Battista Alberti que se mostró constantemente interesado por la búsqueda de 

reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los 

artistas; en sus obras nombra algunos cánones, por ejemplo, en De statua, 

expone las proporciones del cuerpo humano.  

Finalmente quedó bien establecido por el pintor Leonardo da Vinci, a finales 

del siglo XV, adoptándolo la mayoría de los pintores y escultores. La medida 

fundamental del canon florentino, tomada del hombre bien constituido, está en 

la cabeza. Ésta se considera, en altura, como la octava parte de todo el cuerpo, 

siendo la cara la décima parte del mismo y de altura igual a la longitud de la 

mano. Estando el hombre en pie y extendiendo los brazos, determina un 

cuadrado perfecto con las líneas que bajan a plomo y pasan por los extremos 

de las manos y las que horizontalmente se tienden sobre la cabeza y debajo de 

los pies. Las diagonales de este cuadrado se cortan en la última vértebra 
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lumbar y fijan en el centro de toda la figura. Trazando una horizontal por dicho 

punto central se divide el hombre en dos partes iguales y cada una de éstas en 

otras dos, por líneas paralelas que atraviesen por la mitad del pecho y por las 

rodillas. La cabeza se divide a su vez en cuatro partes iguales, siendo una de 

ellas altura de la nariz. 

1.4.2 MATERIALES  

Los materiales empleados en escultura determinan un resultado del aspecto y 

textura de la obra con el que adquiere también diversas características. Con el 

uso de una piedra blanda es más difícil un resultado minucioso, por su 

desmoronamiento, con un material más duro como el granito, se requiere un 

mayor esfuerzo físico. Los detalles de formas delicadas y con calados se 

consiguen mejor con el uso de la madera, como lo demuestra, por ejemplo, los 

retablos góticos. El trabajo en arcilla permite diversos acabados desde el más 

fino y pulido a dejarlo con las señales propias de los dedos del artista. 

Finalmente es el escultor y su propósito el que consigue sacar del material la 

forma y la textura deseada. 

ARCILLA 

Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre, por ser fácil de 

modelar y no necesitar de utensilios especiales, ya que se pueden utilizar 

simplemente las manos. Con el barro se pueden sacar moldes para después 

trabajar con otros materiales o hacer reproducciones. Si es empleado como 

material definitivo debe cocerse; en este caso recibe el nombre de terracota. 

Para la preparación del barro, los procesos de industrialización han modificado 

y aligerado el trabajo manual de prensado y desmenuzamiento de la arcilla. Se 

encuentran ya en el mercado bloques preparados para el uso de los escultores. 

Los tipos de arcilla más comunes son. 

 Arcilla natural: extraída donde se ha formado. Se utiliza sin ningún añadido. 

 Arcilla roja: normalmente contiene hierro y es bastante suave, muy 

adecuada para el modelado en el torno y el efectuado con los dedos. 
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 Arcilla de bola: se utiliza para dar plasticidad al unirse a otro tipo de arcilla, 

es de color muy oscuro cerca del negro y se contrae bastante durante su 

cocción. 

 Arcilla bentonita: es blanca y muy fina con origen de cenizas volcánicas. Se 

utiliza para dar plasticidad a otras arcillas. 

 Arcilla refractaria: tiene una fuerte resistencia al calor, hay bastantes 

variantes y acostumbran a ser ásperas y granulosas. 

 Arcilla de gres: tiene un color gris, es de grano fino y soporta altas 

temperaturas para su cocción. 

 

PIEDRA 

Este material es usado desde la antigüedad por encontrarse abundantemente 

en la naturaleza. Para trabajar la piedra se necesitan herramientas especiales. 

La piedra fue empleada en las Venus paleolíticas, en estatuas griegas y las 

posteriores copias romanes, las obras de grandes escultores de 

la renacimiento como Michelangelo, Donatello o Bernini y es utilizada desde 

hace mucho tiempo en monumentos públicos, prácticamente en todos los 

países.78 

Las piedras más comunes en la escultura son: 

 Piedra caliza: roca sedimentaria blanda y fácil de trabajar; se emplea en 

labores minuciosas. Su conservación depende mucho de la calidad de las 

canteras. Se ha utilizado mucho en escultura monumental, como la Gran 

Esfinge. La piedra caliza fue una de las más empleadas en Egipto, la mayor 

parte del valle del Nilo está excavada en esta clase de piedra y con 

la cantera de Tura es con la que se realizó las estructuras de la necrópolis 

de Giza y la mayor parte de las esculturas encontradas en ella.  

 Mármol: piedra caliza metamórfica, de grano fino y compacto. Su 

tratamiento de la superficie puede ser muy variado, obteniendo distintas 

texturas, como tersura, morbidez, aspereza, etc. Por ser un material 

bastante perdurable fue uno de los preferidos por los grandes artistas de la 

Antigüedad y el renacimiento. El mármol blanco se impuso desde la época 

clásica, ya que con un buen pulido puede alcanzar un aspecto translúcido y 
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con una gran brillantez y por ser una piedra que no presenta grandes 

fisuras, por lo que el escultor puede esculpir con plena libertad, ya que los 

golpes en una piedra que no sea compacta puede llegar a producir una 

fractura en la piedra y obligar a cambiar el bloque de mármol.  

 Arenisca: roca sedimentaria muy fácil de trabajar en cantera, con humedad 

natural; se emplea en labores minuciosas. Tiene la particularidad de 

hacerse más dura y frágil con el paso del tiempo. Se ha utilizado mucho en 

escultura de capiteles románicos. Es muy porosa y normalmente no se 

puede pulir. Actualmente no se suele emplear esta piedra en escultura.81 

 Alabastro: es un mineral de yeso (aljez), de color amarillento, parecido al 

mármol a simple vista. Es frágil y quebradizo, pero muy fácil de trabajar. 

Ligeramente translúcido.  

 Granito y diorita: son rocas ígneas mucho más duras que el mármol y 

están formadas por enfriamiento de materiales volcánicos fundidos. Su 

calidad es excelente una vez trabajado y pulido y se encuentra en gran 

cantidad de colores. Ha sido muy usada desde la escultura egipcia hasta 

nuestros días.  

 Esteatita: es una roca metamórfica formada por talco en gran proporción. 

De hecho es un esquisto de talco. Es muy blanda y fácil de tallar. Admite un 

buen pulido. Expuesta al exterior se endurece con el tiempo. Al tacto se 

asemeja al jabón (de ahí el nombre en inglés «soap stone». 

Los inuit acostumbraban a hacer tallas tradicionales empleando esteatita. 

Las capas exteriores del Cristo Redentor de Río de Janeiro son de 

esteatita. En la India hay algunos templos con esculturas de esteatita (por 

ejemplo en Belur). 

 Cuarzo: se trata de un mineral de gran dureza, difícil de trabajar. A pesar 

de lo cual hay ejemplos de esculturas muy elaboradas, talladas en cuarzo.86 

 Jade: con este nombre se denominan dos piedras la jadeíta y 

la nefrita ambas muy parecidas aunque con el aspecto más «orgánico» la 

nefrita y más vidrioso la jadeíta. Tienen un colorido que va desde el verde 

casi blanco hasta el verde muy oscuro casi negro. Son minerales muy duros 

y por eso es muy dificultosa su talla, para su pulido se utiliza actualmente 

el carborundo y el corindón con arena en mezcla acuosa. Aunque los jades 
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trabajados están datados desde hace más de cinco mil años, en 

la China, Mesoamérica y Australia, ha sido en China donde se ha 

desarrollado más. Los maorís de Nueva Zelanda realizan unas figuras 

llamadas Hei tiki con nefrita.  

 

ESTUCO 

Es una pasta conseguida a base de cal, polvo de mármol, arena y cola 

de caseína. Se empleó ya en la antigüedad en Grecia y Roma para hacer 

moldes. El arte islámico lo empleó tallándolo como adornos mocárabes que se 

pueden ver en la Alhambra de Granada. En el renacimiento volvió a resurgir su 

aplicación para vaciados de yeso del natural, es decir, sobre diversas partes 

del cuerpo humano y para hacer mascarillas de los difuntos, que después, sus 

familiares las guardaban como recuerdo. Pero quizá fue en el barroco donde 

más se utilizó, como motivo decorativo en los techos de palacios. En siglo 

XX escultores como George Segal o Claes Oldenburg han realizado obras 

figurativas en yeso. 

MADERA 

Es un material muy apreciado por los escultores, por sus propiedades físicas y 

buenos resultados. Hay muchos tipos de madera y en función de su cualidad 

puede dejarse la escultura en su color natural o por el contrario teñir con 

anilinas al agua o alcohol, policromarse o protegerla con goma laca. Las 

maderas llamadas nobles suelen dejarse en su color natural, protegidas con 

una cera neutra. Son el nogal, roble, haya, cedro, caoba y otras.  

La madera se corta al menos cinco años antes de ejecutar la obra, en la 

estación de invierno cuando la savia está en las raíces y de esta manera se 

consigue que esté bien seca y sin dar lugar a descomposición de la materia. 

Los árboles presentan unos troncos con diámetros más o menos limitados y 

eso obliga, a preparar piezas diferentes según las necesidades de la obra. 

Habitualmente la madera se adquiere en tablones, que previamente al 

encolado han de cortarse según la dimensión de la pieza a realizar; para 

conseguir un bloque ancho de un mismo tablón han de colocarse los diferentes 
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trozos uno encima del otro en el mismo sentido que el tablón original. A 

menudo, las esculturas de madera se aligeran haciendo un hueco su interior.  

La escultura en madera policromada ha ocupado un lugar importante dentro de 

la imaginería religiosa. Una vez tallada la pieza, se cubría con una capa 

de yeso, o bien con una tela fina sobre la que se ponía yeso como preparación 

 y se pintaba con colores al temple o al óleo, a veces dorándolas con hojas  

de pan de oro. 

MARFIL 

El marfil se obtiene de los colmillos de varios animales, particularmente de 

los elefantes. Se ha trabajado en todos los países, principalmente 

de África, Japón, China, India, el área mediterránea y la Europa continental. El 

uso ornamental del tallado ya se producía en el Antiguo Egipto y Mesopotamia. 

Es fácil de cortar y si se quieren obtener superficies planas se cortan los 

colmillos longitudinalmente y se sumergen en una mezcla de aceite de 

almendras con vinagre, al absorber este líquido se ablanda y puede modelarse 

ligeramente.98 

Tuvo un gran desarrollo en la época románica en zonas de 

influencia carolingia. Los trabajos en marfil se aplicaban en objetos litúrgicos, 

en cubiertas de libros o placas para los frontales de los altares. 

Los olifantes eran instrumentos de viento tallados con unas delicadas 

miniaturas y elaborados con colmillos de elefante, que formaban parte de los 

utensilios de caza de los caballeros durante la Edad Media. Se cree que 

el crucifijo de don Fernando y doña Sancha, fechado hacia el año 1063, fue el 

primero realizado en Hispania que contiene la representación de la imagen 

de Cristo. Son famosas las tallas de marfil realizadas en Malinas, Rubens llegó 

a diseñar esculturas que fueron talladas en este material por Lucas Faydherbe 

(Malinas, 1617-1697), que trabajó durante tres años en el taller del pintor.  

1.4.3 TECNICAS 

Los escultores suelen preparar su obra construyendo un pequeño modelo de la  

Figura de arcilla o yeso. Este modelo equivale al esbozo del pintor o plano del 
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al esbozo del pintor o plano del arquitecto. El procedimiento fundamental y el 

más clásico es el esculpido, sirviéndose de escoplo, buril o cincel según las 

necesidades, incluso los procedimientos de fundir y moldear requieren retoques 

de cincel en los detalles. Además, se usan otras acciones como el modelado o 

vaciado, el cincelado, el repujado, el embutido, el grabado y el estampado o 

troquelado. Es interesante darse cuenta de lo poco que han cambiado con el 

paso del tiempo las técnicas del modelado y la talla, en comparación con los 

cambios que se han producido en otras técnicas de bellas artes. Sólo en 

el siglo XX se empezaron a introducir nuevos métodos de trabajo.  

1.4.3.2 MODELAR.  

Es dar la forma deseada a una pasta, añadiendo o sacando porciones de la 

masa. 

 Arcilla. Normalmente para el trabajo de las esculturas en arcilla, 

muchas culturas utilizaron las mismas técnicas que para la alfarería, con 

rollos, placas o tubos de arcilla. También se ha utilizado la presión; la 

arcilla húmeda se comprime en moldes de barro previamente cocidos. 

Esta técnica fue empleada por los griegos ya en siglo III a. C., como se 

observa en unas figuras conocidas con el nombre de Tanagra.  La 

arcilla, una vez modelada y antes de su cocción en el horno, debe 

mantenerse en contacto con el aire o en un ambiente seco, para su 

desecación para que adquiera consistencia y evitar deformaciones.  

 Cera. La cera se modela como material auxiliar para la realización de 

bocetos, estos sirven al escultor ya sea como guía para visualizar su 

obra final en otro material, o como matriz para el vaciado posterior en 

bronce. Más recientemente se ha utilizado para la creación de 

personajes que se exponen en numerosos museos de cera. A nivel 

decorativo se hacen diversos objetos como imitaciones de frutas en 

cera. Como en el modelado con arcilla las manos del artista son la 

primera herramienta a tener en cuenta, pero puede ayudarse con 

espátulas, rascadores y limas. La sustancia puede ser cera virgen de 

abeja o cera industrial que se puede encontrar en el mercado con varias 

durezas. Para construir la base para montar la cera es necesaria una 
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armadura que puede ser desde un simple alambre de cobre, para 

piezas pequeñas, hasta otras más complicadas cuando la obra es de 

mayor envergadura.  

 Plastilina. Se modela con las manos o pequeñas espátulas, 

prácticamente igual que la cera, y sirve como boceto para la obra 

escultórica. La plastilina encuentra también un lugar destacado 

en animación. Nick Park es un promotor de su uso, que ganó 

dos premios Óscar con los cortometrajes deWallace y Gromit (1992-

1995). 

 

1.2 AREA: ARTE 

Según el Diseño Curricular Nacional (2015), el Arte es la expresión propia, 

íntima y significativa de una persona y de un pueblo. En este sentido, la 

diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones 

artísticas culturales que constituyen un modo de conocer y aproximarse a las 

distintas realidades y entornos naturales, que mediante los lenguajes artísticos 

nos revelan ideas, historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos 

fundamentales de la experiencia humana y colectiva. Por esta razón, el 

conocimiento y la práctica de las artes son una contribución para fortalecer 

actitudes interculturales como el respeto, la valoración de uno mismo y del otro, 

así como el interaprendizaje, enriqueciendo nuestra vida cotidiana. 

El área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 

comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de 

expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, 

favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, 

sonoro, etc. para usarlos en libertad de expresarse y permitir la creatividad, así 

como comprender las expresiones de los demás y realizar manifestaciones 

artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, escrito y en las tecnologías de la 

información y comunicación. 
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Cada vez somos más conscientes de la importancia del arte en el proceso 

educativo, en la formación del ser humano. Los niños, desde muy pequeños 

expresan permanentemente su mundo interior; lo hacen a través del cuerpo, la 

palabra, la expresión gestual; conforme van creciendo van requiriendo mayores 

recursos para volcar sus sentimientos, pensamientos, ideas, emociones. 

Lo más importante en la edad escolar es qué puede hacer el arte en el niño y 

no, al contrario, qué arte puede hacer el niño. El arte es una vivencia real, 

profunda, que permite la construcción de una personalidad creativa en libertad. 

El arte como experiencia vital en la vida de toda persona permite la expresión 

del mundo interno y externo, nos posibilita expresar y simbolizar anhelos, 

deseos y realidades concretas. Pero también es un medio de comunicación 

universal que nos revela la cultura, la historia de una persona, de un pueblo, de 

una cultura, de una sociedad, de la humanidad. Nos permite conocer las 

manifestaciones espirituales, culturales, comunicativas desde miradas 

interculturales profundas. 

En la formación integral del niño, el arte le da la posibilidad de descubrir y 

buscar soluciones y respuestas diferentes. Los niños deben ir encontrando en 

sus búsquedas personales diferentes formas de comunicar su mundo personal. 

Hacer uso del arte les permitirá concretar su capacidad de acción, su desarrollo 

perceptivo y afectivo, su progresiva toma de conciencia social y su capacidad 

creadora. 

El arte en el proceso educativo permite que se cultive la sensibilidad 

equilibrada en el niño, poniendo a su disposición y alcance las condiciones 

necesarias para que el niño desarrolle al máximo sus potencialidades. 

Trabajar el área de arte permite un aprendizaje holístico en los niños y niñas, 

integrar áreas y promover la articulación entre la escuela y la comunidad. Por 

todo lo que implica el arte en nuestro país, revitalizar y rescatar las 

manifestaciones artístico-culturales en la escuela asegura la continuidad del 

patrimonio y memoria de nuestros pueblos. De allí se derivan sus posibilidades 

y aportes al desarrollo local, regional y nacional. 
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Por tal razón, para desarrollar el área de arte se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

• El arte es una interpretación de la naturaleza y del medio socio-cultural, así 

como la proyección del ser, ya que obedece a una necesidad humana y 

social de expresar ideas, creencias y valores, sobre todo el mundo interno 

del ser humano. 

• Propiciar el uso de los diversos lenguajes artísticos de las artes visuales, el 

arte dramático, la danza y la música para expresar vivencias, emociones y 

sentimientos, posibilita un equilibrio afectivo y el desarrollo de un espíritu 

lúdico y creativo en constante descubrimiento y fortalecimiento de la 

identidad individual y cultural. 

• El arte es un medio para conocer, valorar y aprender de la cultura propia y 

de otras. 

El área tiene dos organizadores: 

 Expresión artística 

 Apreciación artística 

A través de la expresión y la apreciación artística, los estudiantes desarrollan el 

pensamiento divergente, su creatividad, el fortalecimiento de su sensibilidad, el 

disfrute por el arte, el reconocimiento y apreciación de las manifestaciones 

culturales propias de nuestro país y de otras culturas. Así mismo, al vivenciar  y 

gozar el arte, los niños y niñas fortalecen y afirman su identidad y personalidad, 

reconociendo sus propios gustos y preferencias. 

También promueve en el estudiante el descubrimiento de sus posibilidades y 

limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios 

puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía, la capacidad de 

decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás y la actitud crítica. 

1.2.1 EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Es la forma en la que el artista expresa lo que siente, su punto de vista, sus 

ideales, su creencia, y esto lo hace por medio de su obra. Es decir que las 
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expresiones artísticas son todo lo que conocemos como obra de arte o Bella 

Arte. 

La expresión artística brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su 

mundo interior, sus ideas, emociones y sentimientos,  la manera como percibe 

el mundo que le rodea, con imaginación y creatividad mediante diversas formas 

de comunicación artística como son la danza, el teatro, la música y las artes 

visuales. Contribuye a su formación integral al desarrollar su sensibilidad, 

creatividad, el disfrute estético y la interiorización de valores así como el 

reconocimiento de su ser con una identidad propia vinculada a su cultura. 

Es posible que los estudiantes puedan expresar, su mundo interno si se ha 

logrado despertar la sensibilidad, la observación de su mundo interno y 

externo, pero, además, la posibilidad de imaginar un mundo diferente en el que 

expresen su deseo o intención de transformarlo. 

Además la expresión artística promueve en el niño y niña el desarrollo de 

capacidades para: 

 Enriquecer su sensibilidad y percepción sensorial, a partir de experiencias 

de exploración con los sentidos, mediante su interacción con la naturaleza 

y su entorno cultural. 

 Experimentar con los elementos y técnicas básicas de los lenguajes 

artísticos, así como con los recursos materiales, a fin de descubrir sus 

posibilidades de expresión. 

 Expresarse con espontaneidad, identidad personal y cultural, autenticidad, 

imaginación, creatividad, todo a partir de la práctica artística, empleando en 

forma pertinente los elementos y técnicas del arte, así como los recursos 

de su localidad. 

 Satisfacer su necesidad de comunicar sus vivencias, sentimientos, 

emociones, fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del mundo 

mediante diferentes manifestaciones artístico-culturales: el dibujo, la 

pintura, la cerámica, el modelado, el tejido, el bordado, el diseño, la 

construcción, la confección, la fotografía, los juegos dramáticos, el teatro, 

los títeres, la pantomima, la expresión corporal, la danza, los bailes, el 



 

 46 

 

canto, la percusión rítmica, la interpretación instrumental, y otras. (DCN. 

2009. 257) 

Existen muchas clases de expresión, y la expresión artística no más que la 

respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por 

parte del artista, la visión que tienen y que quieren compartir con el resto del 

mundo, aunque para los demás esto sea algo, bello, cautivante o algo 

repulsivo. 

Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes 

plásticas, la pintura en todas sus técnicas, pero el arte no se resume a eso 

solamente, sino a todo aquello que sirva para representar un concepto, un 

estilo o una visión particular. 

1.2.2 APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

DCN (2015)  Manifiesta que la apreciación artística es el observar y analizar 

una imagen, respecto a sus expresiones artísticas, cada uno tiene capacidad 

de analizar e identificar; puedes comparar una imagen con otra, solo se 

necesita capacidad para encontrar los detalles mínimos. 

Fortalece en el estudiante la valoración por el arte peruano y universal en sus 

diversas formas de comunicación: la danza, el teatro, la música y las artes 

visuales. A través de estas manifestaciones, los estudiantes pueden conocer 

las diversas culturas del Perú y el mundo, en las que se muestran las formas 

de vida, las emociones y los sentimientos de quienes, como parte de su 

trascendencia, le dejan al mundo el legado de sus propias percepciones de la 

realidad que viven u observan del exterior. 

Es posible la apreciación crítica cuando el estudiante aprende a observar, 

explorar, comprender y analizar poniéndose en el lugar de quien realizó la obra, 

de inferir lo que quiso expresar. 

Es difícil separar la expresión de la apreciación pues ambas se complementan; 

sin embargo, por fines didácticos se espera que los docentes tengan en cuenta 

que el estudiante deberá cumplir dos roles: ser espectador pero también 
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creador escolar en su desarrollo imaginativo, considerando además, el 

fortalecimiento de actitudes 

A demás promueve en el niño el desarrollo de capacidades para: 

 Investigar y experimentar manifestaciones artístico-culturales tradicionales 

y actuales de su localidad, región y país, conociendo e interpretando sus 

significados y simbologías, para usarlas o recrearlas en su expresión. 

 Percibir en el entorno natural las diferentes manifestaciones artístico-

culturales (el dibujo, la pintura, la cerámica, el burilado de mates, el 

modelado, el recortado y plegado de papel, el collage, el tejido, el bordado) 

el diseño, la construcción (la arquitectura, la confección, la fotografía), la 

expresión corporal (la danza, bailes, los juegos dramáticos, el teatro, los 

títeres, la pantomima, el canto, la percusión rítmica,  interpretación 

instrumental, y otras).   

1.2.3 ELEMENTOS DE LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

La apreciación artística se concibe como un proceso en el que están implicados 

una obra única y original con ciertos atributos y diferentes tipos de 

espectadores en busca de valoraciones, experiencias significativas y sentidos. 

Una perspectiva más profunda del fenómeno de la apreciación del arte, nos 

lleva a considerar que tanto la obra artística como los espectadores o público, 

están inmersos en una cultura que condiciona los modos de expresión y 

apreciación de las artes. 

Integran el conjunto de los elementos de apreciación artística, un espectador 

motivado a una apropiación simbólica de la obra. Y por supuesto, la obra: Una 

forma de expresión determinada en principio por ciertas reglas o convenciones 

al servicio de una intención comunicativa y/o expresiva que el espectador va a 

construir a partir de sus conocimientos y sensibilidad.  

1.2.4 EXPERIENCIA DE LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA. 
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Analizar, interpretar y valorar son las tres operaciones básicas a realizar, si se 

quiere tener una experiencia con el arte que no se quede en lo trivial. 

Para analizar, es importante observar, escuchar o dado el caso, interactuar con 

la obra. Al mismo tiempo, es importante hacer una descripción de los 

elementos constitutivos de la obra, desde los más sencillos a los más 

complejos: sonidos, colores, formas, escenas, etc. 

Al interpretar, se deben considerar las características expresivas de los 

elementos que conforman una obra artística en función del tema y sus 

contenidos.  

Valorar una obra conlleva a emitir un juicio, luego de situarla dentro de una 

genealogía, un periodo histórico, una tendencia, su género y estilo. La 

valoración tiene por finalidad descubrir el grado de originalidad de una obra. El 

espectador además cuenta con otras opciones para apropiarse de una obra: 

- Identificar y disfrutar la estética de sus elementos configurativos bajo los 

principios de armonía, contraste, espacio, composición, y ritmo. 

- Percibir los posibles efectos que una obra produce en su sensibilidad, 

transformando su gusto, su manera de percibir la realidad, de pensar el arte, 

por citar algunos ejemplos. 

- Asociar la obra artística a cualquier tipo de conocimientos, experiencias, 

vivencias, recuerdos, y a otras obras o expresiones en otros medios, no 

necesariamente artísticas. En otras palabras, vinculando a la obra con una 

historia íntima, personal, con otra objetiva de referencias entre obras artísticas 

(artes plásticas, danza, teatro, música), y de obras artísticas con otras 

manifestaciones estéticas (artesanías y diseños). 

- El goce de una obra artística, puede provenir de circunstancias y detalles 

inesperados, sorpresivos, fuera de todo cálculo o estrategia para abordar la 

obra. Detalles de su realización técnica, de su producción, cambios notables 

entre una reproducción y la obra original, son sólo algunos ejemplos de las 
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gratas sorpresas que guarda el arte a quien está dispuesto a dedicarle tiempo y 

atención. .(Barón, 1990,37). 

 

1.2.5 EL CURRÍCULO DEL AREA DE ARTE 

Ha de entenderse como una propuesta didáctica globalizada, integrada y de 

gran versatilidad. En cualquier caso, sería adecuado valorar las siguientes 

consideraciones en el diseño de las sesiones de trabajo: presentar contenidos 

referidos a varios bloques; facilitar que los niños y niñas exploren diversas 

formas de relacionarse con el arte (oyentes, intérpretes, compositores…); 

proponer procesos de enseñanza y aprendizaje coherentes; incluir técnicas de 

relajación, masajes y de disposición corporal; favorecer oportunidades para 

investigar, crear, componer y recrear aplicando los aprendizajes incluso en 

otros contextos; promover proyectos de creación individual y grupal; determinar 

qué se va a observar y/o evaluar; y, para concluir, propiciar la contemplación, el 

interés y disfrute de las comunicaciones artísticas de forma constante y 

progresiva.  

1.2.6 EL ARTE COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DE LIBERACIÓN. 

Me parece importante destacar algunas reflexiones que he encontrado a lo 

largo de mi experiencia; en el desarrollo de la enseñanza artística como medio 

de expresión y liberación de sentimientos  

Si bien el educador artístico esta para trabajar con el arte en función del 

desarrollo mental del individuo, del desarrollo emocional con lo cognitivo 

interrelacionando el arte con otras áreas del conocimiento, esto no se limita en 

ir más allá traspasar fronteras y permitir hacer vivenciar  los verdaderos 

senderos que el arte ofrece: hacer catarsis y lograr sublimación . 

Dentro de esto enfoque se tiene una mayor preocupación por la percepción 

simbólica y la atención se centra más en los procesos individuales. Las 

emociones y las dificultades de cada persona son prioritarias y lo que se busca 

es encontrar recursos personales con los que se puedan esclarecer sus 
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dificultades en funciones de poner a prueba y remplazar situaciones de la 

realidad mediante sustitutos simbólicos. 

En este sentido el objeto artístico es un elemento fundamental para la 

expresión y la liberación de sentimientos ya que permite desvelar y contener 

las emociones de la persona que lo lleva acabo. Sin embargo, es importante 

aclarar que el rol del docente de arte no es interpretar la expresión artística; su 

función es la de acompañar, escuchar, motivar, intuir y facilitar, participando 

como testigo entre el individuo y su obra, puesto que no se trata de justificar la 

función de la obra, sino de aportar los elementos artísticos necesarios para que 

se exprese como mejor le convenga y sea el quien de o no un significado a su 

trabajo. 

Por otro lado, es importante  destacar que, al trabajar dentro de una I.E. se 

debe tener en cuenta las condiciones del entorno, ya que también éstas 

constituyen un factor importante que determina la función del trabajo ; no es lo 

mismo trabajar en el aula escolar que en un taller independiente. Además la 

búsqueda de objetivos no siempre es la misma, y los resultados varían en 

función a las expectativas que tengamos. 

También es fundamental aclarar que el trabajo del docente dentro de este 

enfoque requiere de  un punto de vista, un espacio donde procesar y analizar 

sus propias emociones, ya que existen diversos procesos transferenciales  que 

el maestro debe conocer antes de llevar a cabo de esta práctica. Por lo tanto 

en importante que realice un trabajo de supervisión con algún especialista que 

le ayude a elaborar sus pensamientos y sentimientos.  

Existen muchas alternativas para emplear el arte, por que ofrecen un mundo de 

posibilidades, nos sirve o no como un marco de referencia para reflexionar 

sobre la importancia y el valor del arte como un asunto meramente artístico, 

nos invita a pensar acerca de las múltiples posibilidades de aplicación que el 

arte puede brindar en otros campos. 

Las experiencias que se viven en el arte son muy valiosas, permite dar más 

valor a diversas actividades que fortalecen nuestras capacidades expresivas y 
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creativas, tendremos mayores posibilidades de conocernos a nosotros mismos 

para poder transmitir a otros lo que somos y lo que deseamos. Por ello  ya es 

tiempo de menospreciar la actividad artística y darle el valor que se merece, 

tanto  desde el ámbito educativo, como fuera de él. 

La terapia del arte y/o  no elimina los problemas, pero pueden ayudarnos a 

enfrentarlos y a saber vivir con ellos. Es una salida distinta que nos permite 

transcribir, en un paisaje de signos, todas aquellas emociones y sentimientos 

que entretejen nuestros pensamientos, nuestras relaciones y todas aquellas 

historias que narran nuestras vidas.  

 

 

1.2.7 EL ARTE ES LA EXPRESIÓN DE LA CULTURA 

El Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un 

pueblo. En este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama 

de manifestaciones artísticas culturales que constituyen un modo de conocer y 

aproximarse a las distintas realidades y entornos naturales, que mediante los 

lenguajes artísticos nos revelan ideas, historias, sentimientos y emociones 

evidenciando aspectos fundamentales de la experiencia humana y colectiva. 

Por esta razón, el conocimiento y la práctica de las artes son una contribución 

para fortalecer actitudes interculturales como el respeto, la valoración de uno 

mismo y del otro, así como el interaprendizaje, enriqueciendo nuestra vida 

cotidiana. 

1.2.8 CREATIVIDAD 

La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento 

divergente o pensamiento creativo, es la generación de 

nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. (Vigotsky, 1982, 

pág. 18) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro: la inteligencia, 

y la memoria, engloba a varios procesos mentales entrelazados que no han 

sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular, 

por dar una mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un 

proceso complejo que engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo 

plazo y la memoria sensorial. 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No 

se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento 

convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser 

valorada por el resultado final. 

La creatividad también se da en muchas especies animales, pero parece que la 

diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del 

ser humano. Una gran dificultad para apreciar la creatividad animal, es que en 

la mayoría de especies, sus cerebros difieren totalmente del nuestro, estando 

especializados en dar respuesta a estímulos y necesidades visuales, olfativas, 

de presión, humedad... etc., propias. Solo podemos apreciar la creatividad con 

mayor facilidad, en las diferencias de comportamiento entre individuos en 

animales sociales, cantos, cortejos, construcción de nidos, uso 

de herramientas.  

 

1.2.9 LA PERSONALIDAD CREATIVA  

 

Existen en muchos casos una serie de estudios en los que se compara a 

individuos creativos, seleccionados con base en sus logros y entre los que hay 

arquitectos, científicos y escritores, con sus colegas menos creativos. 

 

La diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no creativos no 

reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas de inteligencia. El 

individuo creativo puede, no obstante, diferenciarse de los demás en cuanto a 

los rasgos de su personalidad. Hay desde luego, muchas excepciones, pero en 

general se ha comprobado que el individuo creativo tiende a ser introvertido, 

necesita largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo para lo que él 

llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_sensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Introversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad
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individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar más 

interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por su 

percepción sensitiva. 

 

Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para relacionarse con 

las demás personas y suelen evitar los contactos sociales. A menudo, 

muestran inclinación a considerar que la mayoría de la gente normal es corta, 

así como tendencias de dominio sobre los demás, lo que los aleja de 

establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. Los individuos 

creativos parecen también estar relativamente liberados de 

prejuicios y convencionalismos, y no les interesa particularmente lo que sus 

semejantes o cualquier persona piensen de ellos. Tienen poco respeto por 

las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en lo referente a su 

campo de actividad, prefiriendo fiarse de sus propios juicios. Los varones 

creativos obtienen a menudo resultados altos en los test de "feminidad", lo cual 

indica que tienen una mayor sensibilidad y son más conscientes de sí mismos y 

más abiertos a la emoción y a la intuición que el hombre medio de la cultura 

occidental. Una característica es la preferencia por la complejidad. Imaginen 

que tienen una idea nueva que alguien nunca ha visto o conocido y la sociedad 

simplemente no cree que creen que necesita un individuo creativo para salir 

adelante con lo que él hizo. Necesita planear la estrategia... hasta lograr que su 

idea sea aceptada e impulsada, si requiere de inversión económica para 

echarla a andar. Contagiar a otros pude ser el plan…, tal vez hacer trabajo de 

equipo con algunos más podría ser parte de él plan, y así hasta agotar todas 

las posibilidades. 

 

1.2.10 CREATIVIDAD E INTELIGENCIA 

Se ha estudiado la relación entre creatividad e inteligencia y se ha defendido 

durante mucho tiempo que existe una correlación entre ambas, no es así: 

 Parecería más probable que se dieran individuos creativos entre personas 

con un cociente intelectual elevado que entre personas de cociente 

intelectual bajo, pero no todos los sujetos inteligentes son creativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensibilidad_biol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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 Una creencia sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral derecho, 

suele estar más desarrollado, son más inteligentes o creativos que los 

diestros, aunque hay un debate sin resolver dentro de la comunidad 

científica sobre cómo relacionar la inteligencia con la creatividad. Algunos 

estudios han demostrado que existe una pequeña correlación entre los 

zurdos y la creatividad-inteligencia. Diversos ejemplos pueden verse en el 

artículo zurdo, en zurdos famosos. 

 

Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son capacidades 

mentales bastante distintas. La inteligencia, por lo que se aprecia en las 

pruebas tradicionales que la evalúan, puede considerarse como pensamiento 

convergente, como la capacidad de seguir pautas de pensamiento aceptadas y 

de suministrar soluciones correctas a un problema dado. Y se dice que la 

mayoría de las pruebas de inteligencia actuales mide sobre todo las facultades 

y la actividad del hemisferio cerebral izquierdo. 

cierto es que la creatividad se valora por medio de los resultados, realista 

porque esta es la forma de ver lo que es ser único, como los demás observan 

creaciones bellísimas de color, la forma e innovación que surge al ser creativos 

en situaciones cotidianas o en resolución de problemas. 

La diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece ser 

exclusiva del ser humano. . (Waisburd, 1996, 27) 

 

1.2.11 TECNICAS PARA LA CREATIVIDAD 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones pueden 

ser vencidas por medio de algunas de las técnicas de dinámica de grupos, para 

las que se requiere un grupo de personas dispuestas a aportar nuevas ideas 

para la solución del problema. Los participantes son animados a formular 

cualquier idea que se les ocurra, por muy extraña o disparatada que sea, sin 

ejercer ningún tipo de autocensura o crítica. 

El proceso anteriormente descrito también se puede denominar como lluvia de 

ideas, método creativo en grupo que consta de dos partes: la primera, descrita 

anteriormente, se basa en una aportación desinhibida de ideas que por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas


 

 55 

 

absurdas que puedan parecer son anotadas por un moderador, aquí el grupo 

trabaja en intuiciones, en creencias; en la segunda fase, se seleccionan las 

más oportunas para la solución del problema. En este caso, es la mente 

racional la que reelabora las aportaciones desinhibidas procedentes de la 

primera fase. 

En estos casos, lo importante es darse a conocer, compartir con los cercanos , 

vecinos o compañeros de grupo la idea para juntos armar complicidad de 

acto...generalmente las personas que más desarrollan su capacidad creativa, 

son valoradas en su entorno, o donde lo necesiten. Algo en común de las 

personas creativas es que son entusiastas e imaginativas y sobretodo tienen 

confianza en sí mismos por qué dar a conocer algo nuevo que se les ocurrió no 

es algo fácil que acepte la sociedad. 

 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que los 

individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El proceso creativo 

es prácticamente invariable: La mente del inventor es preparada previamente, a 

propósito o no, mediante la compilación de toda la información relevante sobre 

el problema que le preocupa. Habitualmente el cerebro produce intentos 

continuados de plantear el problema de una forma lógica, aunque evitando 

cuidadosamente o negándose, a aceptar ninguna solución definitiva. La 

respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi siempre cuando el 

individuo no está concentrado en el problema, sino que se encuentra en un 

estado de abstracción, de "sueño despierto" o "ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o en 

autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden 

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En 

esos estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen 

y se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por la 

mente para resolver problemas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_(Psiquiatr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Inspiraci%C3%B3n_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_conciencia
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1.2.12 EL LENGUAJE ARTÍSTICO, LA EDUCACIÓN Y LA CREACIÓN 

El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente 

social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto 

central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya 

que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte ocupa un lugar 

destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él 

se manifiesta la propia cultura. 

 

Desde una mirada actualizada podemos considerar al Arte como un lenguaje, 

plasmado en el objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de 

elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a la forma 

que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El 

hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de 

conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. 

El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, 

la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de 

alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar. (Huyghe, R. 

1997, 35) 

 

1.2.13   EL ARTE Y LA EDUCACIÓN 

L. Vygotsky, plantea, que la relación del individuo con su realidad exterior no es 

simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización de instrumentos 

adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. Entre 

estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que 

permite al individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en 

contacto con el pensamiento de los demás, con la cultura, que influyen 

recíprocamente sobre él. 

 

 De esta manera puede afirmarse que el pensamiento, como las demás 

funciones psíquicas superiores, tienen un origen social, son la consecuencia de 

una relación social y no el resultado del despliegue delas posibilidades de un 

individuo aislado. 
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Para Vygotski el lenguaje es el instrumento que regula el pensamiento y la 

acción. El niño al asimilar las significaciones de los distintos símbolos 

lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad práctica cotidiana, transforma 

cualitativamente su acción. El lenguaje como instrumento de comunicación se 

convierte en instrumento de acción. El lenguaje, y a través de él la cultura, 

tienen una influencia decisiva en el desarrollo individual. El desarrollo de las 

conductas superiores es una consecuencia de la internalización de las pautas 

de relación con los demás. Por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje 

pueden ser elevadas como consecuencia de la relación social. Aquí es 

importante diferenciar las posibilidades de aprendizaje que el niño es capaz de 

ejercer por sí solo, de las que podría desarrollar en un marco social adecuado, 

que es lo que Vigostky denomina desarrollo potencial. 

 

 

1.2.14 VALOR EDUCATIVO DEL ARTE 

 

Para Vigostky, en educación las artes son disciplinas tradicionales. Desde la 

antigüedad han ocupado un espacio relevante en lo que se considera que debe 

formar parte de la educación del hombre. Sin embargo, durante mucho tiempo 

el Arte, a través de la Educación Artística ha ocupado un lugar periférico en los 

diseños curriculares en relación con otras áreas consideradas centrales. En 

diversos momentos se la ha tomado como un espacio dedicado al ocio, al 

entretenimiento; a la libre expresión de emociones y sensaciones... o a 

diversos intentos que le adjudicaban funciones de naturaleza terapéutica y de 

apoyo a las asignaturas "relevantes" a través del desarrollo de la motricidad. 

Estas valorizaciones educativas se deben, en parte, a que a partir de la 

modernidad la visión del hombre y del arte que presentó la sociedad occidental 

estuvo fuertemente impregnada por el pensamiento positivista. 

 

 

1.2.15 RELACION DEL AREA DE ARTE CON LAS OTRAS AREAS DE 

ESTUDIO  

Con el área de Matemática 
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En los trabajos de escultura se tiene presente las proporciones que se basan 

en medidas matemáticas y geométricas, tomando como modelo el cuerpo 

humano y con esto conseguir un procedimiento que ayude a crear. La escultura 

está relacionada directamente con la arquitectura y esta a su vez relacionada 

con las matemáticas. En la pintura y el dibujo se tiene que usar las 

proporciones para la realización perfecta del trabajo. 

 

 

Con el área de Comunicación 

El arte es un lenguaje para comunicar lo incomunicable por las palabras, es un 

hecho de la cual la historia nos da ingentes ejemplos de ello. Desde los 

tiempos más remotos el ser humano ha tenido multitud de recursos expresivos 

para relacionarse y comunicar sus sentimientos a los demás. En la producción 

de textos se utiliza la creatividad para después completarlo con el dibujo y la 

pintura, en la creación de libretos para culminar con la presentación en un 

teatro.  

 

 Con el área de Ciencia y Ambiente  

La naturaleza y en consecuencia, los espacios naturales, han sido base 

fundamental donde se ha sustentado el arte durante un largo periodo de 

tiempo. La naturaleza es un espacio sagrado que le permite al artista 

desarrollar proyectos artísticos que nacen de la interpretación de aquella como 

material de creación plástica y como fuente de experiencia estética.  La 

naturaleza es la cantera del artista. El alumno en su afán de representar su 

inquietud artística toma como fuente de inspiración la naturaleza.  

Hoy en día se utiliza el término arte ambiental o arte ecológico es una 

tendencia del arte contemporáneo, que utiliza el marco y los materiales de la 

naturaleza.  

Con el área de Personal Social 
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Los derechos culturales son una práctica para que los niños y las niñas se 

proyecten de la manera más espontánea y original. Las experiencias 

sistematizadas han demostrado que el arte puede convertirse en un efectivo 

camino hacia la participación y expresión genuina de los más jóvenes. El arte y 

la cultura permiten a los niños, pero sobre todo a los adolescentes, 

reconocerse como sujetos de derechos, capaces de construir y de crear junto a 

otros. 

La cultura es un derecho humano inalienable pero también una dimensión 

clave del desarrollo de las sociedades, en tanto el arte tiene la capacidad de 

transformarse en una herramienta de diálogo, de participación y de 

construcción colectiva, contribuyendo al desarrollo de la ciudadanía de niñas, 

niños y adolescentes 
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CAPITULO II 

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional el problema social, económico y educativo que atraviesa el 

país y la expansión de las Instituciones Educativas que se desarrollaron de un 

modo acelerado, descuidando la calidad de los aprendizajes, presentan 

elementos de desigualdad y de falta de equidad. Sus olvidos y exclusiones han 

segmentado más aún la educación en la región. 

La realidad  muestra que en estos últimos diez años el Ministerio de Educación 

(MED) viene ensayando a nivel nacional diversas reformas y programas 

curriculares , específicamente en el Nivel Primario y como una gota salvadora y 

aprovechando el marco de la descentralización educativa y la declaratoria de 

emergencia educativa (D.S. 029-2003-ED) con la finalidad de mejorar la calidad 

de la educación en las instituciones educativas donde se prioriza la parte de 

comprensión lectora, desarrollo del pensamiento lógico matemático y la 

promoción de comportamientos de vida organizada en función de valores y 

nuestras autoridades apuestan en la parte de conocimientos olvidando la parte 

de la formación artística. Además el Decreto Supremo Nº 021-2007-ED que 

declara de preferente interés para el Ministerio de Educación la permanente 

implementación y ejecución de la evaluación del sistema educativo que en 

conclusión de la presente norma es el nacimiento de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE). La aplicación de la ECE es solamente para alumnos del 

segundo grado de primaria de la Educación Básica Regular y se prioriza la 

comprensión lectora y matemática.  

La Directiva N° 572 – 2015 – MINEDU “Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas 

Educativos de la Educación Básica” en el numeral 6.3.6 Evaluación Censal de 

Estudiantes, especifica la evaluación a alumnos del 2do y 4to de primaria, y en 

el 2do de secundaria, con la finalidad de reforzar la comprensión lectora y 

matemática, solo las dos áreas 
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Al observar el contexto actual en el que se desenvuelve el conjunto de la 

población rural de la Región del Cusco, se aprecia el desinterés por el arte, en 

donde encontramos estudiantes  con poco interés en la práctica de dibujo y 

técnicas de arte, de igual forma tienen dificultad en coordinación motora fina, 

porque la actividad prioritaria de los estudiantes rurales es  especialmente la 

actividad agrícola a temprana edad por la difícil situación económica, así mismo 

encontramos a padres de familia indiferentes  en el desarrollo de la creatividad  

y la expresión de su cultura  solo su interés es  que sus menores hijos  deben 

de leer,  escribir  y desarrollar las cuatro operaciones básicas. Así mismo   

encontramos docentes con escaso conocimiento del área. En el medio rural no 

se ha avanzado casi nada en la formación educativa del arte que requieren los 

niños.  

Esta realidad afecta también a los jóvenes y adolescentes de la comunidad de 

Pampahuaylla, pero para poder coadyuvar en la solución de este problema en 

la Institución Educativa Nº 51150 de la comunidad de Pampahuaylla, nos 

vemos en la necesidad de partir de algo conceptual para efectos de nuestro 

estudio en quienes apoyaremos en los siguientes argumentos valederos y 

confiables. 

En el Diseño Curricular Nacional, el área de arte tiene dos organizadores: la 

expresión y apreciación artística y se imparte desde el primer nivel de 

Educación Básica Regular.  En cuanto a la expresión artística es la 

canalización de ideas y sensaciones intelectuales hacia el mundo exterior y 

hacia los demás mediante una disciplina artística. La apreciación artística tiene 

que ver con lo estético, el gusto y la valoración ya que se presenta como la 

capacidad que un individuo tiene para observar, escuchar, percibir, disfrutar, 

identificarse y externar su opinión sobre las diversas manifestaciones artísticas 

y culturales   

. Además es frecuente escuchar de los docentes, que la dificultad principal de 

sus estudiantes en el área de arte es que no saben dibujar. 

En nuestro medio o sea en la zona rural, el dibujo es concebido como un 

espacio de distracción y ocupación, o un “pasatiempo” generalmente está 
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asociado a ocupar un tiempo escolar frente a acciones no planificadas; esta 

situación se realiza sin ninguna persuasión pedagógica; si bien se impulsa la 

creatividad de expresión mediante el dibujo, estas no están asociadas a 

propósitos definidos, exceptuando los concursos de pintura en los juegos 

florales, a efectos de cumplimiento. 

En el medio rural, el dibujo y las diferentes expresiones artísticas, son procesos  

pedagógicos aislados a la planificación curricular, ya que no están asociados a 

propósitos definidos de creatividad y asociados a procesos pedagógicos de 

desarrollo de la creatividad; es más estas actividades son calificadas como 

pasatiempos de uso del tiempo libre, sin sentido pedagógico. 

Citamos a León Tratemberg Siederer, en una entrevista al diario PERU 21, 

manifiesta: El arte posee una cantidad de valores sociales, personales, 

culturales, comunicacionales mucho más potentes que la matemática o el 

lenguaje escrito. Lo que no quiere decir que no esté bien que sepan escribir o 

calcular. Lo que digo es que hay una serie de capacidades y necesidades en la 

vida humana que no quedan resueltas por saber escribir o calcular. Es cómo 

paulatinamente los padres empiezan a apreciar el arte, porque la gente 

comienza a entender el valor de las artes plásticas, la música, el teatro. Este 

último, por ejemplo, tiene un potencial para que los chicos empiecen a 

desarrollar su personalidad e imaginación. 

En la actualidad, muchos niños poseen habilidades artísticas innatas, que 

están son descubiertas, por ellos mismos, ya en una etapa de madurez. Sería 

muy interesante que cada docente del nivel primaria tenga una cualidad 

artística y que esto lo transmita a sus alumnos en una sesión de aprendizaje 

significativo, para mas tarde tener artistas de renombre. 

El arte un medio de comunicación considerado como lenguaje universal, por el 

cual se expresan ideas y sentimientos. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
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El trabajo de investigación, es la contribución a la enseñanza y al aprendizaje 

del área de arte especialmente al desarrollo de las capacidades de expresión 

artística y apreciación artística  y así enfrentar   a la realidad competitiva en el 

cual vivimos, edificarán una sociedad capaz de enfrentar y solucionar los retos 

y dificultades del desarrollo científico y tecnológico.  

El arte a través del dibujo y pintura, constituye un eje fundamental en la 

formación integral del alumno a partir de su historia personal y la percepción 

del mundo que lo rodea, el desarrollo de las acciones técnico manuales en los 

alumnos del 5º y 6º grado del nivel primario, es importante porque a través de 

la expresión y la apreciación artística, el alumno explora, experimenta un uso 

imaginativo de objetos y elementos naturales existentes en su entorno y lo 

pragmatiza, en el dibujo, pintura, teatro, danza, juegos y animación de objetos. 

Del mismo modo fomenta la participación y socialización que le permite el 

desarrollo autónomo para que  los alumnos del 5º y 6º puedan expresarse con 

libertad y seguridad fundamentalmente en el desarrollo de la expresión y 

apreciación artística. 

De toda la problemática que atraviesan los alumnos del 5º y 6º en la Institución 

Educativa, comunidad y hogar es importante incidir en una buena orientación 

de la coordinación motora fina a través de ejercicios manuales (movimientos de 

manos y dedos aplicando técnicas) a su vez esto contribuirá en el cambio de 

actitud en los niños y jóvenes de la comunidad. 

Es importante porque esto propiciara una motivación y un cambio no solo en 

los alumnos del 5º y 6º grado del nivel primaria sino, en todo el alumnado, 

porque se efectuara dentro de la Institución Educativa Mx Nº 51150 de la 

comunidad de Pampahuaylla y tiene la intención de cambiar y mejorar el 

desarrollo de su imaginación y creatividad en los alumnos utilizando 

adecuadamente las manos  a  través de la expresión y apreciación artística. 
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2.3 OBJETIVO GENERAL 

Analizar en qué medida la aplicación de las artes visuales mejora el desarrollo 

del área de arte en los alumnos del V ciclo en la I.E. N° 51150 – Pampahuaylla 

- Limatambo. 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Determinar en qué medida la aplicación de las artes visuales 

mejoran la expresión artística en los alumnos del V ciclo en la I.E. 

Mx N° 51150 – Pampahuaylla - Limatambo. 

b. Determinar en qué medida la aplicación de las artes visuales mejora 

la apreciación artística en los alumnos del V ciclo de la I.E. Mx N° 

51150 – Pampahuaylla - Limatambo. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL. 

La aplicación de las artes visuales mejora significativamente el desarrollo  del 

área de  arte en los alumnos del V ciclo en la I.E. Mx N°51150 – Pampahuaylla 

- Limatambo.. 

2.6 VARIABLES 

La variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u 

observarse. (Hernández, 2006, 162).  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: “Artes Visuales”. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Área de Arte. 

 DIMENSIONES 

 Expresión artística 

 Apreciación artística. 
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2.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo aplicada. Por cuanto doy a conocer en 

forma detallada el objeto de estudio, en este caso es la deficiente aplicación 

curricular del área de arte en sus dos dimensiones por cuanto una vez 

realizada la prueba de entrada y de acuerdo a los resultados obtenidos me 

permite aplicar el programa para finalmente realizar la comparación de los 

resultados obtenidos.  Además nos otorga control sobre los fenómenos y un 

punto de vista de conteo y magnitudes de éstos.   (Hernández, 2006, 157).  

El tipo de estudios elegido es el adecuado por que permitió observar los 

resultados después de realizar el taller de experimentos, además implica que 

los resultados, muestran la existencia de manipulación de la variable 

independiente.   

DISEÑ0 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. El diseño señala al investigador lo que se debe 

hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes 

de conocimiento que se ha planteado. 

Según Hernández R. nuestra investigación corresponde al diseño pre – 

experimental con pre - prueba y post - prueba con grupo de experimentación y 

se representa con la siguiente fórmula: 

GE:             O1  X - O2 

Donde: 

GE:     Grupo Experimental 

O1:      Evaluación de entrada 

O2:      Evaluación de salida. 

X: Taller de experimentos sencillos  
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El diseño pre-experimental fue lo adecuado, por que se aplicó a un solo grupo 

en nuestro caso son los alumnos de la Institución Educativa Nº 51150 de la 

comunidad de Pampahuaylla (Población), siendo estos la población y muestra 

de nuestro estudio. 

Se escogió este diseño, porque nos permite manipular el Programa de 

Actividades Técnico Manuales mediante   la realización del taller de 

experimentos sencillos. 

2.8 POBLACIÓN  

La población estuvo constituida por los 35 alumnos del V ciclo grado de 

primaria de las Institución Educativa Nº 51150 de la comunidad de 

Pampahuaylla del distrito de Limatambo. , cuyas características son: 

 Edad de 11 y 15 años. 

 Provenientes de la zona rural y urbana. 

 Condición económica baja, según al INEI situado en zona de extrema 

pobreza. 

 

 

 

 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos 

A. Técnica: 

La observación directa. Se realizó a los trabajos que realizan los alumnos del 

V ciclo, referidos a comportamientos individuales y las expresiones artísticas 

que presentan a los trabajos elaborados. 

Se eligió la técnica de la observación directa, por que permitió ver “in situ” la 

manipulación de materiales en el modelado, la participación directa en las 
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obras teatrales, el dibujo y la pintura el cual fue del completo agrado del 

alumnado. 

B. Instrumento: 

Son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información (Arias, 1999, 25). 

Cuestionario de preguntas.  Permite recoger información para validar las 

dimensiones. El cuestionario de preguntas se aplicó en la prueba de salida y 

entrada y previo reajuste sirvió para consolidar y validar nuestro propósito.  

Se escogió las técnicas e instrumentos, porque son los más adecuados para el 

logro de nuestro estudio y nos permitió la manipulación de la variable 

independiente.  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

EXPERTO PROMEDIO 

01 78 

02 89 

03 95 

TOTAL 90 % 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Los instrumentos seleccionados han sido construidos a partir de la 

operacionalización de variables e indicadores, a pesar a la prueba de validez, 

se pasó la prueba de confiabilidad de Richardson antes de la aplicación de los 

mismos sobre su viabilidad. 

 

Cálculo del Índice de consistencia interna: KR-20 Kuder Richardson 20 
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Si su valor está por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a 

conclusiones equivocadas. 

 

 

 

 

 

En el caso del cálculo del índice o coeficiente de confiabilidad, que cuanto más 

cerca este a la unidad el instrumento presentará muy alta confiabilidad, pero 

bastará que el instrumento presente alta confiabilidad, solo que en este caso la 

no cercanía a la unidad es indicador de podría presentar datos heterogéneos 

que nos podría llevar a cometer ciertos errores, pero para evitar estos errores 

recurriremos a los estadísticos de prueba correspondientes para demostrar la 

hipótesis del investigador.  

Para tomar una decisión más acertada interpretaremos el valor del coeficiente 

de confiabilidad mediante el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 001 

Interpretación del Coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00 Muy alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.21 a 0.40 Baja 

0.01 a 0.20 Muy baja 

 

KUDER RICHARDSON KR-20: 

Para calcular el valor de KR-20, utilizaremos la fórmula de Kuder Richardson: 

Altamente Confiable 

0.8 1 0 

No tan confiable 
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Técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a 

investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o 

binarias, es decir, puedan codificarse como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto, 

presente – ausente, a favor – en contra, si – no, etc.) 

La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n ítems o KR-20 

será: 

2

2

20
1 St

pqSt

K

K
KR






 

KR20 = Kuder Richardson 20

 K = Número de Ítems

 p =personas que responden afirmativamente a cada ítem

 q =personas que responden negativamente a caca ítem 

St2= varianza total del instrumento 

Xi=Puntaje total de cada encuestado 

Para tal efecto de la confiabilidad se ha sometido a la prueba respectiva 

mediante la varianza de los ítems a ambos instrumentos aplicados, tanto para 

la variable independiente y dependiente. 

 

VARIABLE: capacidades del área de arte 

Para el caso de la estimación de la variable: Capacidades del Área de Arte, se 

ha aplicado el instrumento a 35 niños que conforman el 100% de los 

encuestados, antes de aplicado el instrumento para determinar los calificativos 

correspondientes de las capacidades del área de arte, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 Estadísticos descriptivos:  

Cálculo de los valores de la varianza total del instrumento. 

n

xx

st
i 












2__

2
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__
2

i
2

x x

st
n

 
 

 


 

Nº de 
niños 

TOTAL(Xi) (xi-X)2 

1 3 0.612 

2 1 7.743 

3 5 1.482 

4 1 7.743 

5 1 7.743 

6 1 7.743 

7 2 3.178 

8 1 7.743 

9 1 7.743 

10 1 7.743 

11 1 7.743 

12 15 125.830 

13 0 14.308 

14 13 84.960 

15 10 38.656 

16 0 14.308 

17 1 7.743 

18 2 3.178 

19 0 14.308 

20 14 104.395 

21 1 7.743 

22 0 14.308 

23 13 84.960 

24 15 125.830 

25 0 14.308 

26 13 84.960 

27 10 38.656 

28 0 14.308 

29 1 7.743 

30 2 3.178 

31 0 14.308 

32 14 104.395 

33 1 7.743 

34 0 14.308 

35 13 84.960 
Sumatoria: 87 581.913 

 

Cálculo del valor de la sumatoria de pq, para lo cual se ha sumado los puntajes 

de cada ítem: 

Suma 
ítem 

4 4 8 5 5 3 7 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 2 87 4 

MEDIA 0.17 0.17 0.35 0.22 0.22 0.13 0.13 0.30 0.17 0.22 0.22 0.13 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.09 0.09 3.91 
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p 0.17 0.17 0.35 0.22 0.22 0.13 0.13 0.30 0.17 0.22 0.22 0.13 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.09 0.09 
 

q=1-p 0.83 0.83 0.65 0.78 0.78 0.87 0.87 0.70 0.83 0.78 0.78 0.87 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.91 0.91 
 

pq 0.14 0.14 0.23 0.17 0.17 0.11 0.11 0.21 0.14 0.17 0.17 0.11 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.08 0.08 3.07 

 

 Cálculo de valores: 

 K = 16 ítems 

  iX = 120 

 
35

120
X = 5.217 

   
2

XX i
= 615.913 

 
23

615.913

2
__

2 














n

xx

St
i

= 26.779 

  pq= 3.71 

 Reemplazando en la fórmula: 

 779.26

71.3779.26

135

35
20




KR

 

 Valor Calculado: 

 

0.90720 KR  

 

 

Conclusión: 

Según el rango para indicar la magnitud del coeficiente de confiabilidad, se 

concluye que el valor calculado se encuentra en el rango (0.81 a 1.0) indica 

que presenta MUY ALTA confiabilidad por tanto el instrumento aplicado es 

altamente confiable e indica que se ha recabado la información adecuada para 

el análisis respectivo. 

2.6.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

En la investigación se escogió el análisis de datos comparada, porque se 

realizó la comparación de los resultados de las pruebas de entrada y salida y 
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quedó plasmado en la matriz para tal efecto  se recopilo mediante la aplicación 

de un cuestionario de preguntas y la observación directa, para tal efecto 

utilizaremos la media aritmética o promedio. 

Los resultados obtenidos permitieron la validación de la hipótesis y 

posteriormente el  Programa de Actividades Técnico Manuales, mediante la 

aplicación de un conjunto de experimentos sencillos. 
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2.10 TABULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS Y ELABORACION DE CUADROS 

Para obtener la información de las variables, dimensiones e ítems del presente 

trabajo de investigación, se utilizó un cuestionario de preguntas de 16 ítems 

referidas a las dos dimensiones y posteriormente un taller de dibujo, pintura, 

modelado y teatro. El taller fue aplicado a los alumnos del V ciclo de la 

Institución Educativa Nº 51150 de la comunidad de Pampahuaylla – Limatambo 

Los resultados obtenidos de la aplicación del programa de actividades técnico 

manuales nos ha permitido mejorar el aprendizaje en el área de arte. Se tomó 

en cuenta las dos dimensiones de la variable dependiente, cuyos resultados se 

plasman en los cuadros estadísticos de doble entrada, grafico de barras y la 

interpretación de  barras y la interpretación de  resultados, así mismo se 

elaboró un cuadro comparativo de los resultados de las dimensiones, se contó 

con la validación de tres expertos con grados de doctor y magister, para la 

interpretación cualitativa del nivel de logro de los resultados se ha determinado 

la siguiente tabla de rango. 

 

 

CUADRO Nº 2: Rangos de niveles de logro para las dimensiones de área 

de arte 

RANGOS CATEGORIAS DESCRIPCION 

81 – 100% 
   (16 – 20) 

LOGRO 
DESTACADO 

(AD) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 

61 – 80% 
(13 – 15) 

LOGRADO(A) Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, en el tiempo programado. 

51 – 60% 
 

(11 – 12) 

EN PROCESO 
 

(B) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

 
 

0 – 50% 
 

(0 – 10) 

 
 

EN INICIO 
 

(C) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades y 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje.  
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2.10.1 Resultados generales de la variable: capacidades del área de arte 

CUADRO Nº 01: 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO   PARA DETERMINAR EN 

QUE MEDIDA LA APLICACIÓN DE LAS ARTES VISUALES MEJORAN EL DESARROLLO DEL AREA DE  ARTE. 

Resultados Generales 

Niños 
PRUEBA DE 
ENTRADA     

PRUEBA DE 
SALIDA     DIFERENCIA     

  f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q 

1 6 30% B 14 70% A 8 40%   

2 8 40% B 16 80% AD 8 40%   

3 8 40% B 14 70% A 6 30%   

4 10 50% B 16 80% AD 6 30%   

5 8 40% B 13 65% A 5 25%   

6 8 40% B 12 60% A 4 20%   

7 8 40% B 12 60% A 4 20%   

8 5 25% C 13 65% A 8 40%   

9 8 40% B 15 75% A 7 35%   

10 6 30% B 15 75% A 9 45%   

11 6 30% B 16 80% AD 10 50%   

12 8 40% B 17 85% AD 9 45%   

13 7 35% B 15 75% A 8 40%   

14 9 45% B 15 75% A 6 30%   

15 10 50% B 12 60% A 2 10%   

16 7 35% B 15 75% A 8 40%   

17 6 30% B 14 70% A 8 40%   

18 9 45% B 14 70% A 5 25%   

19 8 40% B 15 75% A 7 35%   

20 6 30% B 12 60% A 6 30%   

21 9 45% B 15 75% A 6 30%   

22 8 40% B 10 50% B 2 10%   

23 7 35% B 14 70% A 7 35%   

24 11 55% A 15 75% A 4 20%   

25 8 40% B 11 55% A 3 15%   

26 11 55% A 11 55% A 0 0%   

27 9 45% B 16 80% AD 7 35%   

28 10 50% B 12 60% A 2 10%   

29 9 45% B 14 70% A 5 25%   

30 8 40% B 13 65% A 5 25%   

31 12 60% A 12 60% A 0 0%   

32 6 30% B 14 70% A 8 40%   

33 5 25% C 13 65% A 8 40%   

34 7 35% B 14 70% A 7 35%   

35 8 40% B 13 65% A 5 25%   

X 7.971 40% B 13.77 69% A 5.8 29%   

FUENTE: Aplicación de la ficha de cuestionario de la prueba de entrada y salida. 
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GRAFICO Nº 01:  
 

Resultados generales obtenidos en la prueba de desarrollo de las capacidades del área de arte 
 

 
 
Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y de la prueba de salida.
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la tabla 01 con respecto al pretest nos muestra que el 40.0% 

de los alumnos se ubican en la categoría en proceso y algunos en inicio y luego 

de la aplicación del Programa de Actividades Técnico Manuales ningún alumno 

se ubicó en las categorías de inicio y en proceso, el 69.0 % de los alumnos 

lograron ubicarse en las categorías de logrado, también se evidencia que 

después de la aplicación del programa encontramos a varios alumnos que 

alcanzaron el logro destacado, resultados que evidencian los resultados del 

programa presentado; siendo la diferencia de 29.0% en proceso de mejora. 

Estos resultados muestran y evidencian el valor de la Educación Artística en la 

educación básica, en el desarrollo cognitivo de los alumnos y en la 

construcción de significados de la realidad, a partir de la manipulación de 

técnicas manuales de la actividad cotidiana del estudiante; con ello se 

demuestra la relevancia que tienen hoy los lenguajes artísticos como 

manifestaciones de la cultura, permitiendo la comprensión y apropiación del 

mundo de forma sensible, éste es un aspecto relevante para tomar conciencia 

sobre la condición del ser humano. 

Con ello, se evidencia que el arte es un saber fundamental que no puede estar 

ausente de la vida de los niños, siendo esta una actividad intencionada, es 

decir, responde a la necesidad de los seres humanos de comunicarse entre sí 

por medio de símbolos; empleando los recursos intrínsecos a nuestro cuerpo, 

como la voz y el movimiento; o bien herramientas y materiales tomados de la 

naturaleza, con los que producimos obras o acciones con una intención 

específica. 

El arte es una actividad que permite conocer el mundo a través de símbolos y 

metáforas que añaden significados a la realidad con el fin de movilizar nuestra 

mente, sensaciones y emotividad, permite entender la realidad, reflexionar 

sobre nuestra condición humana y comunicarnos con otras personas. Es una 

actividad social, ya que el arte se produce para ser visto, escuchado o leído por 

alguien distinto a aquél que lo crea. 
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2.10.2 Resultados de la dimensión Expresión Artística 

CUADRO Nº 02 
Resultados obtenidos de la dimensión Nº 1: Expresión Artística 

DIMENSION 1 

Niños 
PRUEBA DE 
ENTRADA     

PRUEBA DE 
SALIDA     DIFERENCIA     

  f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q 

1 4 29% B 10 71% A 6 42.9%   

2 6 43% B 12 86% AD 6 42.9%   

3 5 36% B 12 86% AD 7 50.0%   

4 8 57% A 10 71% A 2 14.3%   

5 7 50% B 14 100% AD 7 50.0%   

6 8 57% A 12 86% AD 4 28.6%   

7 6 43% B 12 86% AD 6 42.9%   

8 2 14% C 13 93% AD 11 78.6%   

9 6 43% B 11 79% AD 5 35.7%   

10 5 36% B 11 79% AD 6 42.9%   

11 5 36% B 11 79% AD 6 42.9%   

12 7 50% B 12 86% AD 5 35.7%   

13 5 36% B 11 79% AD 6 42.9%   

14 9 64% A 11 79% AD 2 14.3%   

15 8 57% A 13 93% AD 5 35.7%   

16 5 36% B 13 93% AD 8 57.1%   

17 4 29% B 11 79% AD 7 50.0%   

18 7 50% B 11 79% AD 4 28.6%   

19 7 50% B 12 86% AD 5 35.7%   

20 4 29% B 14 100% AD 10 71.4%   

21 6 43% B 11 79% AD 5 35.7%   

22 6 43% B 13 93% AD 7 50.0%   

23 5 36% B 11 79% AD 6 42.9%   

24 8 57% A 11 79% AD 3 21.4%   

25 7 50% B 13 93% AD 6 42.9%   

26 8 57% A 14 100% AD 6 42.9%   

27 7 50% B 12 86% AD 5 35.7%   

28 9 64% A 13 93% AD 4 28.6%   

29 7 50% B 12 86% AD 5 35.7%   

30 4 29% B 14 100% AD 10 71.4%   

31 9 64% A 13 93% AD 4 28.6%   

32 4 29% B 11 79% AD 7 50.0%   

33 3 21% C 13 93% AD 10 71.4%   

34 6 43% B 13 93% AD 7 50.0%   

35 5 36% B 11 79% AD 6 42.9%   

X 6.057 43% B 12.03 86% AD 5.971 42.7%   

 
Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y la prueba de salida. 
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GRÁFICO Nº 02: 
 

 Resultados obtenidos de la dimensión 1: Expresión artística 
 

 
 

Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y de la prueba de salida.
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INTERPRETACION. 

Los resultados de la tabla 02 con respecto al pretest  muestra que el 43 % de los 

estudiantes se ubican en la categoría en proceso y algunos en inicio y luego de la 

aplicación del Programa de Actividades Técnico Manuales ningún alumno se ubicó 

en las categorías de inicio y en proceso, el 86 % de los alumnos lograron ubicarse 

en las categorías de logrado, también se observa que una vez aplicado el programa 

se evidencia a varios alumnos que alcanzaron el logro destacado, resultados que 

evidencian la efectividad del programa presentado,  se observa el 42% mejoraron las 

capacidades de expresión artística. 

La enseñanza de las técnicas artísticas manuales, posibilita diversos elementos al 

proceso de desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos. En primer término, 

fortalece su creatividad, entendida como la capacidad para resolverlos problemas a 

los que se enfrentan en el uso de las técnicas artísticas; y también, como la 

posibilidad de desarrollar ideas y soluciones propias. 

El programa es una actividad que favorece la generación de formas y significados 

por medio del uso de materiales y técnicas muy diversas, como en el dibujo, la 

pintura, la escultura, se utilizan instrumentos y herramientas diversas como los 

colores, la arcilla, lápices con distintos texturas. 

Los resultados muestran que de un nivel de inicio y proceso 43 %; la actividad 

artística que practicada permitió que los alumnos experimenten con materiales 

cotidianos para transformarlos en una escultura o dibujo, se ponen en juego 

múltiples aspectos, como el razonamiento lógico, la percepción visual, auditiva, 

kinestésica. A ello se agrega la intencionalidad expresiva que involucra el uso de 

símbolos para representar ideas o emociones, el trabajo artístico escolar se 

transforma en una actividad que favorece el desarrollo de la creatividad; ya que al 

asociar estos símbolos con pintura, el dibujo con las técnicas del collage, 

visualización de la naturaleza viva, etc., amplían sus posibilidades comunicativas. 
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2.10.3 Resultados de la dimensión Apreciación Artística 

CUADRO Nº 03: 
Resultados obtenidos de la dimensión 02: Apreciación artística. 

DIMENSION 2 

Niños 
PRUEBA DE 
ENTRADA     

PRUEBA DE 
SALIDA     DIFERENCIA     

  f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q 

1 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

2 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

3 3 50% B 5 83% AD 2 33.3%   

4 2 33% B 6 100% AD 4 66.7%   

5 1 17% C 6 100% AD 5 83.3%   

6 0 0% C 4 67% A 4 66.7%   

7 2 33% B 6 100% AD 4 66.7%   

8 3 50% B 4 67% A 1 16.7%   

9 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

10 1 17% C 4 67% A 3 50.0%   

11 1 17% C 5 83% AD 4 66.7%   

12 1 17% C 5 83% AD 4 66.7%   

13 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

14 0 0% C 4 67% A 4 66.7%   

15 2 33% B 5 83% AD 3 50.0%   

16 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

17 2 33% B 5 83% AD 3 50.0%   

18 2 33% B 5 83% AD 3 50.0%   

19 1 17% C 6 100% AD 5 83.3%   

20 2 33% B 6 100% AD 4 66.7%   

21 3 50% B 4 67% A 1 16.7%   

22 2 33% B 6 100% AD 4 66.7%   

23 2 33% B 5 83% AD 3 50.0%   

24 3 50% B 4 67% A 1 16.7%   

25 1 17% C 5 83% AD 4 66.7%   

26 3 50% B 6 100% AD 3 50.0%   

27 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

28 1 17% C 5 83% AD 4 66.7%   

29 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

30 4 67% A 6 100% AD 2 33.3%   

31 3 50% B 6 100% AD 3 50.0%   

32 2 33% B 6 100% AD 4 66.7%   

33 2 33% B 4 67% A 2 33.3%   

34 1 17% C 6 100% AD 5 83.3%   

35 3 50% B 6 100% AD 3 50.0%   

X 1.914 32% B 4.943 82% AD 3.029 50.5%   

 Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y de la prueba de salida. 
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GRÁFICO Nº 03 
 

Resultados obtenidos de la dimensión 2: Apreciación artística. 
 

 
 

Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y de la prueba de salida.

33%33%

50%

33%

17%

0%

33%

50%

33%

17%17%17%

33%

0%

33%33%33%33%

17%

33%

50%

33%33%

50%

17%

50%

33%

17%

33%

67%

50%

33%33%

17%

50%

67%67%

83%

100%100%

67%

100%

67%67%67%

83%83%

67%67%

83%

67%

83%83%

100%100%

67%

100%

83%

67%

83%

100%

67%

83%

67%

100%100%100%

67%

100%100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Series1

Series2



 

 82 

 

INTERPRETACION 03 

Los resultados de la tabla 03 con respecto al pretest nos muestra que el 32 % 

de los estudiantes se ubican en la categoría en inicio y algunos en proceso y 

luego de la aplicación del Programa de Actividades Técnico Manuales ningún 

alumno se ubicó en las categorías de inicio y en proceso, el 82 % de los 

alumnos lograron ubicarse en las categorías de logrado, también se observa 

que una vez aplicado el programa se evidencia a varios alumnos que 

alcanzaron el logro destacado, resultados que evidencian la efectividad del 

programa presentado, se observa el 50% mejoraron las capacidades de 

apreciación artística. 

La capacidad de apreciación artística permitió ofrecer a los alumnos las 

posibilidades para que aprendan a reconocerla importancia del arte, y sobre 

todo, a disfrutarlo, al generar habilidades de interpretar las obras de arte con 

las que tienen contacto a partir de su tema. Tratándose de obras de arte visual 

(dibujo, pintura), relacionan aquello que está representado en una pintura o 

dibujo con sus experiencias inmediatas, con su familia, sus actividades 

cotidianas como la agrícola, el pastoreo de sus animales, las actividades que 

realizaron en el pasado cercano, o con sus gustos personales. 

Los logros al haber mejorado al 82.0% con la diferencia del 50.0% evidencian 

que los alumnos responden de manera distinta al arte, fijándose ahora en 

aspectos de carácter formal, como el manejo del coloren una imagen; la 

capacidad de percibir y discriminar figura y fondo, no solo como espectadores 

que suelen ser demandantes; pues si al inicio rápidamente pierden la atención 

hacia algo que no les gusta o interesa; luego de aplicado el programa emergen 

nuevos criterios de valoración que sirven de base a la experiencia artística, y 

que incluso pueden generar estados de contemplación, pues a medida que 

crecen su razonamiento es más complejo y abarcador. Tales criterios tienen 

que ver con el logro progresivo de las habilidades y destrezas de apreciar el 

arte y la expresión que tenga la obra de arte. 
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2.10.4 RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN POR DIMENSIONES 

CUADRO Nº 04 

CUADRO COMPARATIVO 

Niños 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA DIFERENCIA   

f (i) h (i) Q f (i) h (i) Q f (i) h (i) 

D1:Expresion Artística 6.057 43.3% B 12.03 85.9% AD 5.971 42.7% 

D2: Apreciación Artística 1.914 31.9% B 4.943 82.4% AD 3.029 50.5% 

X 3.986 38% B 8.486 84% AD 4.5 47% 

Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y de la prueba de salida. 

 

Los resultados muestran que los alumnos en la prueba de entrada muestran 

que el 38.0% se halla en el nivel de proceso y luego de aplicado el programa 

ello superan y el 84.0% se halla a nivel de logro destacado; de ella la 

dimensión de mayor logro es la capacidad de apreciación artística que de 

31.9% de nivel de proceso logran superar a 82.4% de nivel de logro destacado 

con la diferencia de 50.5%; y la dimensión expresión artística del nivel de 

proceso en el 43.3% logra mejorar a nivel de logro destacado en el 85.9%, con 

la diferencia de 42.7%; con lo que se evidencia la mejoría significativa con la 

aplicación del programa de actividades técnico manuales. 

Estos datos se aprecian en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO N° 04 

Gráfico comparativo por dimensiones 
 

 

Fuente: Aplicación de la prueba de entrada y de la prueba de salida. 
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INTERPRETACION N° 04 

Los resultados del gráfico, muestran los resultados generales comparados por 

dimensiones, refiriéndonos a la dimensión 01 expresión artística y con respecto 

al pre test, muestran que el 43, 3% de los estudiantes de la muestra se 

encuentran en la categoría en proceso, luego de aplicar el programa se logró 

en un 85,9% ubicándose en el nivel logro destacado, con una diferencia en 

forma óptima de un 42%. 

 En la dimensión apreciación artística el 31,9 % de estudiantes de la muestra 

se encuentran en la categoría en proceso con respecto al pre test y luego 

después de aplicar el programa se logró mejorar en un 82,4 %, ubicándose en 

el nivel de logro destacado, teniendo como diferencia 50%, demostrando que 

mediante el programa   se logró mejorar las capacidades del área de arte. 

Los resultados nos demuestran el antes y después de la aplicación de la 

investigación, cuando se trata de aprendizajes prácticos el alumno da la 

máxima atención y concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85 

 

2.11 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS. 

A continuación presentamos la contratación de los resultados obtenidos con las 

hipótesis: 

 En cuanto a la hipótesis general que dice:  El programa de las actividades 

técnicas manuales mejoran significativamente en el desarrollo del área de arte 

en los alumnos del V ciclo de la I.E. Nº 51150 de la comunidad de 

Pampahuaylla – Limatambo, según los resultados generales obtenidos con la 

aplicación del programa se logró alcanzar un 29%  del nivel de logro; esto 

quiere decir que hubo una mejoría en el desarrollo de las capacidades del área 

de arte en donde el estudiante aprende con una facilidad notable porque están 

especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad práctica  

ala cual se dedican con placer, además la  atención la memoria y el ingenio se 

agudizan  en las manualidades, todos estos aprendizajes que el niño realiza 

cuando dibuja pueden ser transferidos a situaciones de desarrollar 

aprendizajes significativos. 

Por lo que se puede concluir que una utilización y aplicación adecuada de las 

actividades técnicas manuales mejoran significativamente el desarrollo del área 

de arte, por tanto se acepta esta hipótesis. 

En cuanto a la primera sub hipótesis: El programa de las actividades técnicas 

manuales mejoran significativamente la expresión artística en los alumnos del 

V ciclo de la I.E. Nº 51150 de la comunidad de Pampahuaylla – Limatambo. 

Podemos afirmar que al inicio se tenía un 43.3% con una categoría en proceso, 

pero una vez realizado el programa y aplicado el postest se tuvo una mejoría 

significativa del 85.9% lo que demuestra la efectividad del proyecto presentado. 

Se puede observar que hubo una mejoría significativa porque esta dimensión 

es la parte práctica  o sea la manipulación de materiales. 

Estos hallazgos son tratados por Michael Parsons, quien considera que la 

expresión artística, es el ámbito dedicado a la comunicación de ideas y 

sentimientos y al descubrimiento de los lenguajes artísticos por medio de la 

exploración de sus elementos y técnicas; generalmente se concreta en la 
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creación de un producto. Los contenidos de los programas de estudio ubicados 

en este eje favorecen la participación activa de los alumnos en distintas 

actividades prácticas que les permiten la construcción de conocimientos, a la 

vez que les brindan la oportunidad de exteriorizar sus ideas y emociones. 

(Parsons, 2002.pág. 12). 

Es decir la imaginación es un recurso fundamental de la expresión, pues los 

alumnos tienen una gran capacidad de fabulación, de invención de historias (en 

las que se combinan elementos reales y fantásticos), a través de las cuales van 

aprehendiendo la realidad. Por ello, es importante ofrecerles experiencias 

significativas para que se expresen con libertad a través del dibujo, la música y 

el canto, la expresión corporal y el juego dramático. 

En cuanto a la segunda sub hipótesis: El programa de las actividades técnicas 

manuales mejoran significativamente la apreciación artística en los alumnos del 

V ciclo de la I.E. Nº 51150 de la comunidad de Pampahuaylla – Limatambo. 

Podemos afirmar que al inicio se tenía un 31.9% con una categoría en proceso, 

pero una vez realizado el programa y aplicado el postest se tuvo una mejoría 

significativa del 82.4% lo que demuestra la asertividad del proyecto presentado.  

A demás cabe indicar que en esta dimensión se emite juicios de valor 

subjetivos. 

Lo mismo en cuanto a La apreciación artística, Michael Parsons considera que 

esta dimensión tiene que ver con el descubrimiento del arte a través de la 

sensibilidad y percepción. Para llevarlo acabo, es importante que el docente 

trabaje la vinculación que existe entre la forma y el contenido de una obra 

artística. Es decir, que la audición de una pieza musical o la observación de un 

montaje dancístico, por ejemplo, vaya acompañada de un proceso de 

percepción y de sensibilización hacia sus cualidades estéticas, es decir, hacia 

su forma y contenido. Aquí los alumnos puedan interactuar con la obra artística 

desde varios ángulos: intelectual, sensorial y emocionalmente.  

Es importante mencionar los otros hallazgos, que se pueden evidenciar en la 

presente investigación: 
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 Se ha logrado un cambio de actitud asía el área de arte es la que  ayuda 

al estudiante a razonar, pensar   para resolver problemas  que se le 

presenta en su vivir cotidiano. 

 Cambio de actitud positivo  en los estudiantes hacia  el área de arte. 

 Se logró despertar cualidades innatas artísticas de los alumnos. 

 Mejora de la expresión oral en el desarrollo de libretos.  

La educación artística representa una puerta de acceso a la cultura que se 

expresa a través del arte, para muchos alumnos, su paso por la escuela 

primaria significa el primer contacto con esta diversidad de manifestaciones 

artísticas, de ahí la importancia que tiene el que los docentes las valoricen 

como parte de cierta tradición o forma de ver la vida. 

Con ello se permite ampliar y generar una mirada de los alumnos acerca de la 

diversidad de los pueblos y de sus producciones estéticas. En las diferentes 

culturas se encuentran manifestaciones artísticas que expresan aspectos 

religiosos, políticos y económicos, reflejando el momento en que se realizan. 

Las imágenes visuales del dibujo, la pintura, la escultura, en determinado 

contexto, permite a los alumnos aprender acerca de su realidad, a la vez que 

comprender la cultura propia y la de otros, sus historias y valores. 

Al acercar el arte a los alumnos se busca que lo disfruten y se deleiten en el 

gusto estético; el arte además pone a su disposición objetos y situaciones con 

múltiples funciones socioculturales, de tal manera que los invita a imaginar 

cosas, soñar y recrear la realidad. 

Con la aplicación del programa se ha demostrado, que el arte tiene la 

capacidad de provocar emociones en quienes lo producen o interpretan; es una 

forma sensible de conocimiento transmitida mediante signos, movimientos y 

sonidos, de tal manera que el acercamiento al arte involucra una actividad 

cognitiva que pone en juego la vida emotiva de los alumnos. En este sentido, el 

arte es una forma de conocimiento que desarrolla un tipo particular de 

pensamiento, el cual implica: poner atención, relacionar formas e ideas, utilizar 

los medios, las técnicas, los recursos y los materiales del arte, así como 
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desarrollar la percepción, sensibilidad y creatividad ante una experiencia 

estética. 

“Las competencias para la vida que se pretende que los alumnos desarrollen a 

su paso por la escuela básica, se relacionan con la movilización de sus 

saberes; de ahí que las potencialidades de pensamiento de cada individuo se 

convierten en competencias efectivas, de acuerdo con los aprendizajes que se 

obtienen a partir de la experiencia. 

En el plan de estudios de educación primaria se entiende que las competencias 

movilizan, integran y organizan varios recursos cognitivos, estos pueden ser 

conocimientos teóricos y metodológicos, habilidades actitudes e incluso 

competencias más específicas que permiten enfrentar situaciones en cierto 

contexto.  

Sobre esta idea, los recursos cognitivos que se ponen en juego en las 

competencias para la vida hacen referencia a los conocimientos, las 

habilidades, y los valores y actitudes que se involucran, en este caso, a partir 

de la práctica con el arte. 

Los conocimientos se refieren a los lenguajes artísticos, e implican 

comprensión, apropiación, procesamiento y utilización de elementos formales, 

técnicas, recursos y materiales que se emplean en lo plástico y visual, la 

música, el teatro y la danza. Son los saberes propios a que deben acercarse 

los alumnos durante el proceso artístico. 
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CAPITULO III – PROPUESTA  

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL 

AREA DE ARTE. 

La propuesta que se plantea en el siguiente trabajo de investigación consiste 

en un Programa de Actividades de dibujo, pintura, teatro y escultura y será 

aplicado, luego de realizar la prueba de entrada. 

EN DIBUJO.- Se va a aplicar la técnica del espejo que consiste en graficar la 

misma imagen en el recuadro del lado. 

EL CHAVO DEL OCHO 

 
 
 
  

 EL CHAVO DEL OCHO 
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EN PINTURA.- Se va a graficar y pintar a la vez haciendo uso de los colores 

primarios, secundarios etc. 

- Se va a pintar escenarios naturales, siluetas, imágenes etc. 

- Se va a pintar haciendo uso de colores, temperas etc. 
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EN TEATRO.- Se va a realizar un guion para que el alumnado participe con 

diversos personajes. 
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EN ESCULTURA.- Sea va a utilizar la técnica del modelado y para realizar el 

modelado se va a utilizar la arcilla del lugar. 
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ANEXO  Nº 06 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE LA SESIONES  APLICADAS 
 

Fecha 
Nº de 

sesión 
Actividad 

Dimensiones 

Secuencia metodológica 
Tiem 

po 

 
Recurso

s 

 
Respo

n 
sable 

Expresión 
artística 

Apreciación 
artística 

03/04  
01 

Grafico a mi 
comunidad 

1,2 2,1 INICIO 
- Todo el alumnado salimos hacia la parte 
alta para divisar toda la comunidad. 
PROCESO 
- En papel bond grafican la comunidad, 
haciendo uso de colores y objetos del 
lugar. 
SALIDA 
- Practica calificada 

 
 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 
- arena 
- hojas 
- piedras 
-borrador 

 
 
 
 

Sergio 

 02 Graficando 
a escala, 
haciendo 
uso del 
efecto 
espejo 

1,2 2,1 INICIO 
- Distribuimos a cada alumno una ficha, 
para graficar primeramente mediante el 
efecto espejo. 
PROCESO 
- Grafican la imagen de Juan Carlos 
Villagrán “Kiko” y utilizan la técnica del 
sombreado. 
SALIDA 
-Exhiben sus trabajos en la pizarra, 
invitamos al Prof. Francisco Ramos Cruz, 
para que de su veredicto final 

 
 
 
 
 

120 

lápiz 
- papel 
bond 
- regla 
- borrador 

 

 
 
 
 
 

Sergio 

 03 Ampliando 1,2 2,1 INICIO   - lápiz  
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gráficos a 
escala 

- Distribuimos a cada alumno una ficha 
con la imagen de Ramón Valdez “Don 
Ramón” 
PROCESO 
- En la ficha, se amplía la imagen la 
imagen en un 200 %. 
SALIDA 
- Exhiben sus trabajos en la pizarra, 
invitamos al Prof. Pablo Pauccar Ayte, 
para que de su veredicto final 

 
 
 

120 

 
- papel 
bond 
- regla 
- borrador 

 
 
 
 

Sergio 

 04 Reducimos 
gráficos a 

escala 

1,2 2,1 INICIO 
Se distribuye a cada alumno una ficha 
con la imagen de Roberto Gómez  
Bolaños “El chavo del ocho” 
PROCESO 
- En la ficha,  se reduce la imagen en un 
50 % y utilizan la técnica del sombreado. 
SALIDA 
- Exhiben sus trabajos en la pizarra, 
invitamos a la Prof. Edith Puma Apaza, 
para que de su veredicto final 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
 
-papel 
bond 
- regla 
- borrador 

 

 
 
 
 
 

Sergio 

 05 Aplico lo 
que aprendí 

1,2 2,1 INICIO 
- A cada alumno se distribuye la imagen 
de Edgar Vivar “Ñoño” para que el 
alumno amplié o reduzca.   
PROCESO 
- Haciendo uso de la técnica de 
reducción o ampliación realizan sus 
trabajos y utilizan la técnica del 
sombreado. 

 
 
 

120 

- lápiz 
 
- papel 
bond 
- regla 
- borrador 

 

 
 
 
 

Sergio 



 

 96 

 

SALIDA 
- Invitamos al Sr. Director de la I.E. para 
que de su veredicto final. 
 

 06 Exhibimos 
nuestros 
trabajos 

1,2 2,1 INICIO 
En las paredes externas del 6º grado se 
exhiben los trabajos. 
PROCESO 
- A la hora del recreo, mediante el 
amplificador, se realiza la exhibición para 
la visualización de toda la población 
escolar 
SALIDA 
Invitamos a todo el alumnado escolar 
para dar su apreciación.  

 
 
 
 
 

120 

lápiz 
- papel 
bond 
- regla 
- 
amplifica
dor. 

 

 
 
 
 
 
 

Sergio 

 07 Grafico y 
pinto mi 

comunidad 

1,2 2,1 INICIO  
- Entonamos la canción “He visitado 
Ccaccahuara”  
PROCESO  
-En una hoja y haciendo uso de todo tipo 
de materiales grafican un lugar de la 
comunidad. 
SALIDA 
- Practica calificada. 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 
- arena 
- hojas 
- borrador 

 
 
 
 

Sergio 

 08 Utilizamos 
la correcta 
técnica de 
la pintura 

1,2 2,1 INICIO 
- Analizamos un cuadro, en la que se ha 
utilizado los lápices de color y en la que 
se ha utilizado la técnica del pintado de 
manera correcta.  
PROCESO 

 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 

 

 
 
 

Sergio 
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-Se entrega una ficha del medio 
ambiente, para el respectivo pintado. 
SALIDA 
- Utilizamos la técnica del museo escolar 
para realizar la evaluación respectiva. 
 

 09 Reconocem
os los 

colores 
primarios 

1,2 2,1 INICIO 
- En una lámina observan y reconocerán 
los colores primarios. 
PROCESO 
- Se entrega 12 colores al alumnado para 
que en forma grupal identifiquen los 
colores primarios. 
SALIDA 
- De manera individual y con asertividad 
reconocerán. 

 
 
 
 
 

120 

- lámina 
-lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 

 

 
 
 
 

Sergio 

 10 Reconocien
do los 
colores 

binarios o 
secundarios 

1,2 2,1 INICIO 
- ¿Qué resulta si combinamos rojo + 
azul? ¿Qué resulta si combinamos rojo + 
amarillo? ¿Qué resulta si combinamos 
azul + amarillo? 
PROCESO 
- Combinamos con temperas en una 
proporción de 50 -  50 para ver sus 
resultados.   
SALIDA 
- En una ficha se evalúa esta actividad y 
en una lámina reconocen los colores 
binarios. 

 
 
 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 
-
temperas 

 
 
 
 
 

Sergio 

 11 Exhibimos 1,2 2,1 INICIO  - lápiz  
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nuestros 
trabajos 

En una hoja de papel bond grafican el 
cerro “Soqomarca”. 
PROCESO 
- Utilizan  temperas   pintan haciendo uso 
de colores primarios y secundarios.  
SALIDA 
- Exhibimos nuestros trabajos en las 
paredes externas del aula. 

 
 
 

120 

- papel 
bond 
- regla 
- 
temperas 

 

 
 
 

Sergio 

 12 Salimos 
hacia el 
campo 

1,1 2,1 INICIO 
- Previa indicación del Prof. visitamos el 
lugar denominado “Manzanapata”. 
PROCESO 
- Recogemos arcilla de diferentes 
colores, en forma grupal. 
SALIDA 
- El Prof. revisa a cada grupo la cantidad 
de arcilla a llevar. 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 
- arcilla 

 
 
 

Sergio 

 13 Preparamos 
la arcilla 

para 
modelar 

1,1 2,1 INICIO 
- Mostramos una lámina, en la que se 
observa diversas imágenes elaborados a 
base de arcilla.   
PROCESO 
- En el salón de clases y en lavadores, 
preparamos la arcilla, dosificando el agua  
SALIDA 
- Revisamos a cada grupo la preparación  
compacta y homogénea. 

 
 
 

120 

- lápiz 
- papel 
bond 
- 
temperas 
- arcilla 

 
 
 

Sergio 

 14  
Modelamos 
diferentes 

1,1 2,1 INICIO 
- Distribuimos a cada grupo arcilla de 
diferentes colores. 

 
 
 

- lápiz 
- papel 
bond 
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oficios 
 

PROCESO 
- Se tiene varios grupos y modelaran 
diferentes oficios. 
SALIDA 
- Invitamos al Prof. Wellington, para que 
de su veredicto final. 

 
120 

- arcilla  
Sergio 

 15 Modelamos 
productos y 
animalitos 
de nuestra 
comunidad 

 

1,1 2,1 INICIO 
- Distribuimos a cada grupo arcilla de 
diferentes colores. 
PROCESO 
- Cada grupo va a modelar animalitos y 
productos del lugar, previo sorteo.  
SALIDA 
-  Se revisa cada producción grupal. 

 
 
 

120 

- lápiz 
- papel 
bond 
- arcilla 

 
 
 
 

Sergio 

 16 Pintamos 
nuestros 

trabajos de 
modelado 

1,1 2,1 INICIO 
- Hacemos un repaso de los colores 
primarios y secundarios. 
PROCESO 
- Haciendo uso de temperas cada grupo 
pinta todas sus producciones hechas a 
base de arcilla. 
SALIDA 
- Practicamos aseo personal y luego 
limpiamos todos nuestros materiales y 
nos preparamos para la exhibición de 
nuestras producciones.  
 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- 
temperas 

 
 
 
 
 
 

Sergio 

 17 Exhibimos 
nuestros 
trabajos 

1,1 2,1 INICIO 
-  Haciendo uso del amplificador de la I.E. 
invitamos a toda la población escolar 

 
 
 

lápiz 
- colores 
- papel 
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para presenciar la exposición.  
PROCESO 
- En una especie de feria escolar, sobre 
mesas, cada grupo expone. 
SALIDA 
- La población escolar da el veredicto 
final de las producciones. 

 
 

120 

bond 
- regla 

- 
temperas 
- 
amplifica
dor. 

 
Sergio 

 18 Visualizamo
s un VCD 
del chavo 
del ocho 

1,5 2,2 INICIO 
- En el aula visualizan el VCD del chavo 
del ocho referido al Prof.  
PROCESO 
- Detenidamente observan a cada 
personaje y su desenvolvimiento en el 
escenario.  
SALIDA 
- ¿Los actores actúan a su propia 
voluntad o bajo  el guion de un libreto 
elaborado cuidadosamente? 
-¿Les gustaría participar en una obra 
teatral? 

 
 
 
 
 

120 

lápiz 
-DVD 
-VCD 

 
 
 
 
 

Sergio 

 19 Preparamos 
un libreto 

1,5 2,2 INICIO 
-Distribuimos a cada grupo un guión para 
el análisis respectivo. 
- Indicamos que cada actor actúa bajo la 
dirección de un guion. 
PROCESO 
- Cada grupo prepara un guion referido a 
una situación del entorno. 
SALIDA 
-  Se evalúa cada libreto y se realiza  las 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- papel 
bond 

 

 
 
 

Sergio 
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correcciones respectivas para la puesta 
en escena. 

 20 Preparamos 
nuestro 

vestuario 

1,5 2,2 INICIO 
- Dinámica “si si si, no, no , no, quizás, 
quizás quizás.  
PROCESO 
-Cada grupo prepara su vestuario de 
acuerdo al guion elaborado y para la 
cantidad de actores. 
SALIDA 
-  Bajo la supervisión del Prof. queda listo 
la indumentaria para la puesta en 
escena. 
 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- papel 
bond 
- regla 
- ropa 

 

 
 
 
 
 

Sergio 

 21 Preparando 
la 

escenografí
a 

1,5 2,2 INICIO 
- Indicamos que la escenografía es muy 
importante en toda obra teatral.  
PROCESO 
- Cada grupo, prepara un pequeño 
escenario, con materiales del lugar para 
la puesta en escena.  
SALIDA 
-  Se da sugerencias a cada grupo. 
 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- mantas 
- arena 

- hojas 
- 

temperas 

 
 
 
 

Sergio 

 22 Nos 
presentamo
s en el aula 

1,5 2,2 INICIO 
- Indicamos que cada grupo, tiene 10 
minutos de tiempo, para la puesta en 
escena. 
PROCESO 
- Cada grupo escenifica su libreto, e 

 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 

 

 
 
 

Sergio 
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invitamos al Sr. Director y al Prof. Pablo 
para que emitir su opinión. 
SALIDA 
- Los dos docentes dan su veredicto y la 
obra ganadora se presentará ante el 
público escolar. 
 

 23 Presentació
n total ante 
el público 
escolar 

1,5 2,2 INICIO 
- En horas de recreo se escenificará la 
obra teatral “El leñador honrado”. 
PROCESO 
- Los niños ponen en escena la obra 
ganadora y al final pedimos aplausos en 
señal de agradecimiento.. 
 
 
SALIDA 
- El público escolar evaluará la 
participación del alumnado. 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 

- 
temperas 

 
 
 
 

Sergio 

 24 Aprendiend
o la canción 

“Mujer 
Andina” 

1,4 2,1 INICIO 
- En un papelote presentamos la canción 
“Mujer andina”. 
PROCESO 
- Todo el alumnado entona la canción 
con el acompañamiento de palmadas    
SALIDA 
- Para mañana cada alumno trae 
canciones alusivas a la madre. 

120 - lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- 
papelote 

 
 
 
 

Sergio 

 25 Creando 
canciones 

1,4 2,1 INICIO 
- Dinámica “Si en verdad estas alegre” 

120 - lápiz 
- colores 
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alusivas a la 
madre. 

 

PROCESO 
- En un papelote cada grupo escribe sus 
canciones alusivas al día de la madre.  
SALIDA 
- Se corrige las producciones para 
finalmente entonarlas. 

- papel 
bond 
- regla 
- 
papelote 
plumones 
 

Sergio 

 26 Concurso 
de 

canciones a 
nivel de 
grupos 

1,4 2,1 INICIO 
- Dinámica “El juego del director”. 
PROCESO 
- Cada grupo entona sus canciones con 
el acompañamiento del Prof. Eustaquio y 
de algunos instrumentos caseros. 
SALIDA 
- Invitamos al Prof. Francisco Ramos 
Cruz, para que de su veredicto final. A la 
vez cada grupo se alista para su 
presentación en la actuación central. 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 

 

 
 
 
 

Sergio 

 27 Presentació
n ante el 
publico 
escolar 

1,4 2,1 INICIO 
- Todos los grupos tendrán el 
acompañamiento musical del Prof. 
Eustaquio Lizaraso Arana.  
PROCESO 
- Todos los grupos se presentan en la 
actuación central  
SALIDA 
- El público escolar emitirá su opinión 
para saber el grupo ganador. 

 
 
 
 

120 

- lápiz 
- colores 
- papel 
bond 
- regla 
-
amplifica
dor 

 

 
 
 

Sergio 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

1. PLAN DE LA SESIÓN  
 

 

PROFESOR  RESPONSABLE: Lic. Sergio Mora Gutiérrez 
 

AREA ARTE GRADO  5to CICLO V 

TEMA. Graficando a mi comunidad. 

ORGANIZADOR, CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, ACTITUD Y EVALUACIÓN 

ORGA
NIZAD
OR 

 

CAPACIDAD 

 

CONOCIMIENTO 

 

ACTITUD 

EVALUACIÓN. 

Indicador Técnicas Instrumen
tos 

E
x
p

re
s
io

n
A

rt
is

t

ic
a
 

Diseña y 
produce gráficos 
con simbología 
o motivos 
propios de su 
localidad. 

Artes visuales: Dibujo. Aprecia sus 
posibilidades de 
expresión. 
Muestra identidad 
y autenticidad 
durante el proceso 
de expresión 
artística. 

Grafica a su comunidad 
utilizando los materiales 
necesarios. 
 
Utiliza materiales del lugar para 
adornar sus producciones. 
. 

Observación  

 

 

Fichas de 
observación 
individual. 
 
Fichas de 
trabajo. 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (    )      Pares (   )      Individualizado (  x  ) 
Espacio:          Aula   (    )        Patio     (   )       Medio natural  ( X ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo,  lápiz,  papel bond, borrador, regla, papelote, colores. 

 
2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

TIEMPO 

 
 
I 

 N 
 I 
 C 
 I 
 O 

 
 
 
 
 
Motivación 
y  
 
 
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 

 Saludo y bienvenida. Recordamos las normas de trabajo en aula mostrando los dibujos 
con sus normas 

  
 

 
 

 En un papelote se presenta la canción “He visitado Ccaccahuara”  

 Entonamos la canción. . 

 ¿Qué cosas bonitas podemos decir de nuestra comunidad?  

 ¿Nuestra comunidad a que distrito pertenece? ¿A que provincia? ¿En que región nos 
encontramos” 

 ¿Cuántos años de creación tiene? ¿Con que comunidades limita? ¿Quiénes son sus 
autoridades? 

 ¿Saben dibujar? ….En esta oportunidad nos dirigimos hacia la parte alta de la I.E. para 
graficar nuestra comunidad.  
 

 
 
 
 
10 min. 

 
 
 
Conflicto 
cognitivo 

Responden a preguntas: 
 
¿Qué es el dibujo? ¿Qué materiales se necesita para dibujar? ¿Es importante saber 
dibujar?...... 
 

 
 
 
 
 
5  min 

Levantar la mano para hablar Escuchar al quien habla Hablar respetando turnos 
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P 
 R 
 O 
 C 
 E 
 S 
 O 

 
Construcció
n de los 
aprendizaje
s 

 

 Nos dirigimos hacia la parte mas alta dela I.E. para graficar nuestra comunidad.  

 Cada alumno hace uso del papel bond y lápiz y buscan la mejor ubicación para 
empezar con el gráfico. 

 Para esta actividad solo se utilizará colores y todos los materiales del lugar. 
 

 

 
 
20 mn 

 
Aplicación 
de lo 
aprendido. 

 En el cuaderno de comunicación crean un acróstico alusivo a la comunidad 

 Una vez concluido cada grupo expone sus trabajos, para luego realizar la 
evaluación respectiva. 

 Realizamos las correcciones para  definitiva su  exposición en las paredes externas 
del aula, con su respectivo grafico en cartón cartulina. 

 El alumnado decidirá cuál es el trabajo ganador. 
 
 

 
30mn 

Proceso 
meta 
cognitivo 

 Completan el siguiente cuadro 

  

¿Qué hemos aprendido 
hoy? 

¿En que hemos 
dificultado? 

¿Qué nos falta 
aprender? 

 
- Dibujar 
 
 
 

  

 

 
 
 

10 mn 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
Aplicación 
de lo 
aprendido 
en una 
nueva 
situación. 

 Se evalúa  los gráficos del  Quillarumiyoq 

  
15mn 

 

 Desarrollan las fichas de gráficos haciendo uso de colores diversos.. 
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3.1 CONCLUSIONES 

Primera: La Aplicación del Programa de Actividades, influye significativamente, 

siendo que al inicio los estudiantes poseían el 40.0% de desarrollo 

de habilidades en la categoría de inicio; y luego de aplicado el 

programa el 69.0% logran mejorar estas habilidades a la categoría 

de logrado, existiendo la diferencia de 29.0% de mejoría en los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 51150. Pampahuaylla – 

Limatambo , provincia de Anta región Cusco. 

Segunda: La aplicación del programa de las actividades técnico manuales 

mejora la capacidad de expresión artística que en el inicio se halló el 

43 % de los estudiantes  en la categoría en inicio, luego de la 

aplicación del programa, se observa una mejoría al 86 % y se ubican 

en la categoría de logro destacado, habiendo una diferencia del  

42.7 %, resultados que evidencian la efectividad del programa en el 

desarrollo de la capacidad de la expresión artística en los alumnos 

del V ciclo en la Institución Educativa Nº 51150. Pampahuaylla – 

Limatambo , provincia de Anta región Cusco..  

Tercera: La aplicación del programa de actividades técnico manuales permitió 

mejorar    la dimensión de la apreciación artística que al inicio se 

tenía el 31.9%  ubicándose en la categoría en  inicio, y luego de 

aplicado el programa la mejoría es del 82.4% y se ubican en la 

categoría de logro destacado, habiendo la diferencia de 50.5% por el 

que muestran habilidades como de la emisión de juicios de valor 

subjetivos y la coordinación oral, en los alumnos del V ciclo en la 

Institución Educativa Nº 51150. Pampahuaylla – Limatambo , 

provincia de Anta región Cusco.. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: En el presente año 2013 se ha emitido la Directiva Nº 010- 2012-

MINEDU/VMGP “Procedimientos para la realización de actividades en la marco 

del programa DEPARTE: Deporte y Arte para crecer” que tiene por finalidad 

promover las capacidades de comunicación y expresión artística, en la que se 

tuvo muy poca participación de I.E. Las directivas deben ser de estricto 

cumplimiento efectivo bajo sanción administrativa 

Segundo: la UGEL debe organizar eventos y encuentros culturales para 

docentes, estudiantes de educación primaria en el ámbito, con participación 

efectiva. Y como esta normado desde las directivas del Ministerio de 

Educación, Las Instituciones Educativas no participantes deben ser 

sancionadas como estipula las normas del ministerio de Educación.  

Tercero: La dirección de la Institución Educativa, en coordinación con los 

docentes de la I.E de primaria debe organizar concursos  de   dibujo, pintura, 

teatro, modelado 2 veces al año en coordinación con otras Instituciones como 

el municipio la iglesia, las ONG, porque estimular el desarrollo de las artes y las 

humanidades ayuda a ser mejores ciudadanos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

 
TITULO: “Las  Artes Visuales para Mejorar el desarrollo del Área de Arte en alumnos del V ciclo en la I.E. N° 51150 – 

Pampahuaylla – Limatambo” 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE/DIMENSIONES METODOLOGIA 

GENERAL 
¿En. qué medida la aplicación 

de las artes visuales mejora el 
aprendizaje en el área de  arte en 
alumnos del V ciclo en  la I.E- N° 
51150 – Pampahuaylla – 
Limatambo.? 
 
 
 

SUB PROBLEMAS 
¿En qué medida la aplicación de 

las artes visuales mejora la 
expresión artística en los 
alumnos del V ciclo en la I.E. N° 
51150 – Pampahuaylla – 
Limatambo.? 
 
¿En qué medida la  aplicación de 
las artes visuales mejora la 
apreciación artística en los 
alumnos del V ciclo en la I.E. 
N°51150 – Pampahuaylla – 
Limatambo.?  

GENERAL 
Determinar en qué medida la 
aplicación de las artes visuales 
mejora el desarrollo del área de  
arte en los alumnos del V ciclo de 
la I.E. N° 51150 – Pampahuaylla 
– Limatambo.?  
 
 
 
 

ESPECIFICOS 
Determinar en qué medida la 
aplicación de las artes visuales 
mejora la expresión artística en 
los alumnos del  V ciclo en la I.E. 
N° 51150 – Pampahuaylla – 
Limatambo.? 
 
Determinar en qué medida la  
aplicación de las artes visuales 
mejora la apreciación artística en 
los alumnos del V ciclo en la I.E. 
N° 51150 – Pampahuaylla – 
Limatambo.? 

GENERAL 
 La aplicación de las artes 
visuales mejoran 
significativamente el desarrollo 
del área de arte en los alumnos 
del V ciclo de la I.E. N° 51150 – 
Pampahuaylla – Limatambo.? 
 

 
 
 
SUB HIPOTESIS 
 La aplicación de las artes  
visuales mejoran  
significativamente la expresión 
artística en los alumnos del V 
ciclo  en la I.E: N° 51150 – 
Pampahuaylla – Limatambo.? 
 
 
 La aplicación de las artes 
visuales mejoran 
significativamente la apreciación 
artística en los alumnos del V 
ciclo en la I.E. N° 51150 – 
Pampahuaylla – Limatambo.? 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
“ARTES VISUALES” 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
“AREA DE  ARTE” 
 
DIMENSIONES 
Expresión Artística 
La actividad del arte es posible por 
la aptitud humana para 
experimentar sentimientos y 
comienzan cuando se utilizan 
signos exteriores para comunicar 
sus emociones por medio de 
líneas, colores y imágenes 
verbales. 

Apreciación Artística 
Apreciación artística es el 
observar y analizar una imagen, 
respecto a sus expresiones 
artísticas, cada uno tiene 
capacidad de analizar e identificar; 
puedes comparar una imagen con 
otra, solo se necesita capacidad 
para encontrar los detalles 
mínimos. 

 

TIPO: Aplicado. 

NIVEL. 
Pre- experimental. 
 

DISEÑO: 
Ge : 0    X    0 
 

POBLACION 
5° Y 6° GRADOS. 
Nivel primario. 
5°: 15 alumnos. 
6°  :20 alumnos 
TOTAL 35 alumnos 
 

MUESTRA 
5º y 6º grados 
Nivel primario. 
5º: 15 alumnos. 
6º: 20 alumnos 
TOTAL:     35  alumnos. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

TITULO: Las Artes Visuales para mejorar el Desarrollo del Área de  Arte en alumnos del V ciclo en la I.E. N° 51150 – 
Pampahuaylla – Limatambo. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
“Artes Visuales” 

 Las artes visuales son una rama del arte, que 
incluye las tradicionales artes plásticas e incorpora 
las nuevas formas de expresión artísticas surgidas 
hacia la segunda mitad del siglo XX, así como el uso 
de los avances tecnológico. 

 El dibujo. 

 La pintura. 

 El teatro 

 El grabado 

 La escultura 

 

 

 
EXPRESION ARTISTICA   
La actividad del arte es posible por la aptitud humana para experimentar sentimientos y comienzan 
cuando se utilizan signos exteriores para comunicar sus emociones por medio de líneas, colores 
imágenes verbales. 
 
Expresa con espontaneidad, sus sentimientos y percepción es, en libertad  haciendo uso de sus 
elementos propios de cada manifestación  artística, aplicando correctamente las técnicas para potenciar 
desde lo concreto y lo abstracto su representación demostrando motivación hacia el arte  a través de su 
creatividad, innovación y placer por la creación individual y colectiva. 
FUENTE: DCN  2015 
 
 
 
 

APRECIACION ARTISTICA 

Apreciación artística es el observar y analizar una imagen, respecto a sus expresiones artísticas, cada 
uno tiene capacidad de analizar e identificar para comparar una imagen con otra, solo se necesita 
capacidad para encontrar detalles mínimos. 
 
Percibe, explica y manifiesta su opinión y aprecio sobre las diferentes valores naturales y culturales de 
su localidad y del sentido  que le transmiten sobre las acciones individuales y colectivas en las que 
participa, brindando sus aportes para mejorarlas y sobre los resultados de su investigación acerca de 
las manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del patrimonio e identidad local, regional y 
nacional. 
FUENTE: DCN – 2015 

 
1.1 Usa la variedad y 
tonalidad de los colores para 
expresar su mensaje 
personal. 
1.2Dibuja y colorea con 
autonomía y creatividad 
usando diversos materiales. 
1.3Reconoce y emplea el uso 
de la luz y la sombra en sus 
dibujos. 
1.4Emplea elementos de 
expresión dramática en sus 
representaciones de 
iniciación dramática. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
“Área de Arte” 
El arte es toda manifestación humana donde 
interviene inspiración, sensibilidad, creatividad, 
basado en reglas llegando a conseguir belleza. 
 
El arte es la expresión propia íntima y significativa de 
una persona y de un pueblo. 
 

 

2.1.- Valora el rol de los 
personajes en una 
representación dramática. 
2.2.- Manifiesta su 
sentimiento al observar 
diversos estilos de danzas 
2.3.- Expone su agrado o 
desagrado al escuchar 
diversos tipos de música. 
2.4.- Aprecia sus 
producciones artísticas, 
personales y colectivas. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
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MATRIZ DE LA RECOLECCION DE DATOS 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
 
Dimensiones Indicadores Peso Instrumento 

D1:Expresion 

Artística 

1.1Usa la variedad y tonalidad de los 
colores para expresar su mensaje personal. 
1.2 Dibuja y colorea con autonomía y 
creatividad usando diversos materiales. 
1.3 Reconoce y emplea el uso de la luz y la 
sombra en sus dibujos. 
1.4 Emplea elementos de expresión 
dramática en sus representaciones de 
iniciación dramática. 
1.5 Representa mediante el teatro 
situaciones reales o imaginarias.  
1.6 Crea elementos de escenografía, 
musicales o vestuario para realizar juegos 
dramáticos.   
1.7 Participa activamente en la creación y 
desarrollo de juegos dramáticos en el aula. 
1.8Emplea recursos reciclables para sus 
producciones artísticas. 
1.9 Acompaña adecuadamente sus 
canciones con instrumentos musicales 
construidos por el alumno.  
1.10 Reconoce y emplea los elementos de 
la composición en sus creaciones grafico 
plásticas. 
 

50% 

 

Prueba de 

desarrollo 

D2: 

Apreciación 

artística 

 

2.1  Valora el rol de los personajes en una 
representación dramática. 
2.2 Manifiesta su sentimiento al observar 
diversos estilos de danzas 
2.3 Expone su agrado o desagrado al 
escuchar diversos tipos de música. 
2.4 Aprecia sus producciones artísticas, 
personales y colectivas. 
2.5 Aprecia y disfruta al observar 
manifestaciones gráfico plásticas. 
2.6 Disfruta cuando usa diversas técnicas 
gráficas para expresar sus emociones y 
vivencias. 

50% Prueba de 

desarrollo 
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MATRIZ DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
 

TÍTULO: Programa de Actividades Técnico Manuales para mejorar el desarrollo del área de Arte, en alumnos del V ciclo en la I.E. Nº 50127 – 
Ccaccahuara – Ancahuasi. 

DIMENSIONES INDICADORES 
PESO 

% 
Nº DE 
ITEM 

ITEMES 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

1
. 

E
X

P
R

E
S

IO
N

 A
R

T
IS

T
IC

A
 

 
1.1 Usa la variedad y tonalidad de los colores para 
expresar su mensaje personal. 
1.2Dibuja y colorea con autonomía y creatividad 
usando diversos materiales. 
 
 
 
 
 
1.3Reconoce y emplea el uso de la luz y la 
sombra en sus dibujos. 
1.4Emplea elementos de expresión dramática en 
sus representaciones de iniciación dramática. 
1.5Representa mediante el teatro situaciones 
reales o imaginarias.  
1.6Crea elementos de escenografía, musicales o 
vestuario para realizar juegos dramáticos.   
1.7Participa activamente en la creación y 
desarrollo de juegos dramáticos en el aula. 
1.8Emplea recursos reciclables para sus 
producciones artísticas. 
 
1.9Acompaña adecuadamente sus canciones con 
instrumentos musicales construidos por el alumno.  
1.10Reconoce y emplea los elementos de la 
composición en sus creaciones grafico plásticas. 

 

50 10 

 
1.-Sabes el concepto  de color. 
2.- Identificas los colores primarios. 
3.-Conoces los colores binarios 
4.-Conoces  los colores terciarios. 
5.-Sabes el concepto  de luz y sombra. 
6.- Realizan obras teatrales en tu I.E. 
7.-Participarías  en obras teatrales 

 
 
 
8.- Tocas algún instrumento musical. 

     9.-Integras alguna agrupación Musical. 
10.-Realizan trabajos de modelado en tu I.E. 

 

 

 
 
 
 
 
Si=1 / No=0 
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2.1.- Valora el rol de los personajes en una 
representación dramática. 
2.2.- Manifiesta su sentimiento al observar 
diversos estilos de danzas 
2.3.- Expone su agrado o desagrado al 
escuchar diversos tipos de música. 
2.4.- Aprecia sus producciones artísticas, 
personales y colectivas. 
2.5.- Aprecia y disfruta al observar 
manifestaciones gráfico plásticas. 
2.6.- Disfruta cuando usa diversas técnicas 
gráficas para expresar sus emociones y 
vivencias. 

50 10 

 
1.-  Emites juicios de valor cuando realizan 
representaciones teatrales. 
2.- Las danzas de tu comunidad son originarias. 
3.- La música actual es de  tu completo agrado. 
 
 
4.-Participas en la toma de decisiones para realizar 
trabajos artísticos en tu I.E. 
 
5.- Tus compañeros utilizan correctamente la técnica del 
empleo de los colores y del dibujo.  

6.- 16.- ¿Te gustaría participar en una obra teatral? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si=1 / No=0 
 

 
 

100 % 20 
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INSTRUMENTO APLICADO 
 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 

Querido alumno: El presente cuestionario tiene por finalidad recopilar 
información acerca del desarrollo de contenidos del área de arte, para lo cual 
deberá de marcar con una X la respuesta que Ud. considere correcta. Muchas 
gracias 
 
1.- El concepto correcto de color es: 
 a.- Es la representación de un objeto que se presenta ante nuestros 
ojos. 

b.- Es la impresión de los rayos de la luz, reflejados por un cuerpo que 
producen al incidir en la retina. 
c.- Es la presentación visual de un objeto en una lámina. 

 
2.- Los colores primarios son: 
 a.- rojo, azul y verde. 
 b.- amarillo, rojo y azul. 
 c.- verde, amarillo y azul. 
 
3.- Los colores binarios o secundarios resultan de: 
 a.- La mezcla de dos colores primarios. 
 b.- La combinación de dos colores primarios. 
 c.- La combinación de tres colores primarios. 
 
4.- Si combinamos el color rojo y  azul nos da: 
 a.- violeta. 
 b.- azulino. 
 c.- morado. 
 
5.- Si combinamos el color azul y amarillo nos da: 
 a.- azulino. 
 b.- violeta. 
 c.- verde. 
 
6.- ¿Realizan actividades de dibujo y pintura? 
 SI             NO 
 
7.- El concepto correcto de dibujo es: 
 a.- El arte de dibujar con sentido propio. 
 b.- La representación gráfica en base a un conjunto de líneas en una               
superficie con el fin  
 de expresar y comunicar algo del mundo que nos rodea. 
 c.- Representar con un lápiz algo que capta nuestra vista. 
 
8.- El concepto correcto de pintura es: 
 a.- Es la actividad que consiste en manipular colores con sentido. 
 b.- Es el arte de pintar o cubrir con pintura (colores) una superficie 
diseñada. 
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 c.- Ninguno. 
 
9.- ¿Te gustaría pintar y dibujar? 

       SI          NO 

 
 
10.- La escultura es: 
 a.- Es el arte de representar una figura (imagen) en madera, piedra yeso 
etc., en tamaño   natural. 
 b.- Es la representación de imágenes con plastilina, arcilla. 
 c.- Es el trabajo que realizan los albañiles. 
 
11.- El modelado es: 
 a.- Es el trabajo que realiza el  profesor en el aula. 

b.- Es el arte de hacer figuras o adornos con arcilla, cera, plastilina o con 
otro material  blando. 

         c.- Es la actividad que realizan vuestros papás en el campo. 
 
12.- La imagen de la Virgen María (tamaño natural) en la capilla de tu 
comunidad es: 
 a.- escultura. 
 b.- modelado. 
 
13.- El concepto de música es:  
 a.- El sonido que escuchamos al prender nuestra radio. 
 b.- La manifestación de un grupo musical que nos agrada. 
 c.- La sucesión de sonidos modulados. 
 
14.-  ¿Tocas algún instrumento musical? 

 SI              NO 

 
15.- El teatro es: 
 a.- Una representación artística  –  dramática de algún hecho real o 
imaginario que se lleva  a cabo frente a un público. 
 b.- Una actividad realizada a diario en nuestra I. E. 
 c.- Una actividad que realizan los jugadores de fútbol en un campo 
deportivo.   
 
16.- ¿Te gustaría participar en una obra teatral? 

 SI                NO 
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