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RESUMEN 

La presente investigación denominada: LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE 

ARTE EN LAS ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE 

AREQUIPA Y SU DESEMPEÑO PROFESIONAL SEGÚN EL DISEÑO 

CURRICULAR NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

PERUANA, tiene como objetivo establecer el grado de relación entre la 

formación profesional que las Escuelas de formación artística de Arequipa 

vienen impartiendo y la calidad del docente de arte que nuestra realidad 

educativa requiere. 

De allí que sus variables están determinadas por la formación del profesor de 

arte y su desempeño en el quehacer educativo. 

Luego de un análisis documental y entrevista con los Directores institucionales 

y Jefes del área de docencia, además de los resultados de las encuestas 

aplicadas en ambas instituciones, encontramos que ésta problemática 

permanece desde que ambas instituciones asumieran la formación pedagógica 

desde 1985, empero con mayor dificultad para ambas casas de estudio y en 

consecuencia para los docentes de arte egresados y finalmente para los niños 

y jóvenes en edad escolar de los colegios estatales de nuestra ciudad. 

Si bien la educación básica peruana ha venido evolucionando en pos de una 

formación integral con contenidos articulados desde la educación inicial, 

primaria y hasta secundaria de acuerdo a propósitos y principios educativos, la 

formación profesional de los futuros docentes de arte no ha variado en esencia 

ya que solo se produce profesores de arte con especialidades en Artes 

plásticas o en Música según la modalidad de Artista Profesional que también se 

imparte desde la fundación institucional de la Escuela Nacional de Arte Carlos 

Baca Flor y del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle 

respectivamente. 

La Educación Básica Regular en lo que al área de arte se refiere considera el 

desarrollo de 4 componentes artísticos como son: artes visuales, teatro, música 

y danza en todos sus niveles y modalidades; sin embargo, la especialización 

del profesor de arte limita en gran medida que éste pueda asumir 
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responsablemente su labor teniendo que buscar la capacitación obligatoria en 

otras disciplinas artísticas siempre y cuando el sujeto posea el afán de 

superación. De lo contrario podría ser que solo se avoque a lo que su 

especialidad se refiere impidiendo a sus estudiantes descubrir y desarrollar sus 

propias habilidades artísticas en diversas artes. 

Las currículas institucionales de ambas Escuelas de Formación Artística, nos 

muestran que el 50% de la formación profesional está dirigida a talleres de su 

especialidad y el 4% a otras disciplinas artísticas, porcentaje que muy poco 

atiende una formación docente acorde a los intereses educativos peruanos. 

El sentir del docente de arte en nuestros tiempos es el mismo que hace más de 

30 años y es el de impotencia cuando se ve frente a niños y jóvenes con 

diversos talentos y habilidades y muchas ganas de aprender.   

Si bien es cierto que podría ser productivo tener profesionales especializados 

para cada componente artístico en todos los colegios estatales, esto es una 

quimera difícil de ser real, pues hay en nuestro medio algunas pocas 

instituciones educativas emblemáticas con jornada escolar completa que se 

hallan implementadas con talleres artísticos diversos pero es el profesor de arte 

quien deberá justificar el uso de éstos en 2 o 3 horas pedagógicas semanales. 

El arte, hoy en día viene cobrando gran importancia en la educación ya que no 

solo canaliza las emociones a través de la expresión artística si no que se 

produce una concienciación cultural en las nuevas generaciones por lo que 

podemos afirmar que el arte es inherente a la cultura humana en todo lugar y 

en todos los tiempos, para ello el sistema educativo a sistematizado ideas, 

hechos y técnicas a los estudiantes como una forma de transmitir y conservar 

la existencia colectiva de nuestra sociedad. 

Sin embargo, si los docentes no están preparados para atender las 

necesidades e intereses de los estudiantes que son nuestra razón de ser no 

será posible desarrollar su creatividad y sensibilidad como parte de su 

identidad personal y social. 

Palabras claves: Educación artística, formación profesional y rol docente. 
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ABSTRACT 

The present investigation called: THE TRAINING OF THE TEACHER OF ART 

IN THE ARTISTIC TRAINING SCHOOLS OF AREQUIPA AND ITS 

PROFESSIONAL PERFORMANCE ACCORDING TO THE NATIONAL 

CURRICULAR DESIGN OF THE PERUVIAN REGULAR BASIC EDUCATION, 

has as objective to establish the degree of relationship between the 

professional formation that the Schools of artistic training of Arequipa have 

been teaching and the quality of the art teacher that our educational reality 

requires. 

Hence, its variables are determined by the training of the art teacher and their 

performance in the educational task. 

After a documentary analysis and interview with the institutional Directors and 

Heads of the teaching area, in addition to the results of the surveys applied in 

both institutions, we find that this problem remains since both institutions 

assumed pedagogical training since 1985, but with greater difficulty for both 

houses of study and consequently for art teachers graduates and finally for 

children and young people of school age from the state schools of our city. 

Although Peruvian basic education has been evolving in pursuit of an integral 

formation with contents articulated from initial, primary and even secondary 

education according to educational purposes and principles, the professional 

training of future art teachers has not changed in essence. that only produces 

art teachers with specialties in Plastic Arts or Music according to the modality of 

Professional Artist that is also taught from the institutional foundation of the 

Carlos Baca Flor National School of Art and the Luis Duncker Lavalle Regional 

Music Conservatory respectively. 

The Regular Basic Education in what refers to the area of art considers the 

development of 4 artistic components such as visual arts, theater, music, and 

dance in all its levels and modalities; However, the specialization of the art 

teacher limits to a great extent that he can responsibly assume his work having 

to seek mandatory training in other artistic disciplines as long as the subject has 

the desire to excel. Otherwise, it could be that he only focuses on what his 
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specialty is concerned, preventing his students from discovering and developing 

their own artistic skills in various arts. 

The institutional curricula of both Artistic Training Schools show us that 50% of 

the professional training is directed to workshops of their specialty and 4% to 

other artistic disciplines, a percentage that very little attends a teacher training 

according to the Peruvian educational interests. 

The feeling of the art teacher in our times is the same as it was more than 30 

years ago and it is that of impotence when faced with children and young 

people with diverse talents and abilities and a desire to learn. 

While it is true that it could be productive to have specialized professionals for 

each artistic component in all state schools, this is a difficult chimera to be real, 

since there are a few emblematic educational institutions with a full school day 

that are implemented with workshops in our midst. diverse art, but it is the art 

teacher who must justify the use of these in 2 or 3 pedagogical hours per week. 

Art, nowadays, is becoming very important in education since it not only 

channels emotions through artistic expression but also cultural awareness in 

new generations, so we can affirm that art is inherent to art. human culture 

everywhere and at all times, for this the educational system has systematized 

ideas, facts and techniques to students as a way to transmit and preserve the 

collective existence of our society. 

However, if the teachers are not prepared to meet the needs and interests of 

the students that are our raison d'etre, it will not be possible to develop their 

creativity and sensitivity as part of their personal and social identity. 

Keywords: Artistic education, vocational training and teaching role. 
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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO 

De acuerdo al Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Nacional de 

San Agustín pongo a vuestra consideración la tesis denominada LA 

FORMACIÓN DEL DOCENTE DE ARTE EN LAS ESCUELAS SUPERIORES 

DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA Y SU DESEMPEÑO 

PROFESIONAL SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PERUANA. 

Dicha investigación fue motivada por la inquietud que a lo largo de nuestra 

carrera magisterial como docente de arte, desde hace más de 20 años, nos ha 

permitido adquirir experiencias que nos llevaron a la búsqueda de soluciones. 

Me refiero a las limitaciones profesionales que hemos encontrado en el 

desempeño docente y que a la fecha no son superadas por las nuevas 

generaciones de profesores de arte. 

Nuestra preocupación se halla fundamentalmente sobre nuestra casa de 

estudios como es la actual Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de 

Arequipa sin dejar de lado el denominado Conservatorio Regional de Música 

Luis Duncker Lavalle ya que ambas instituciones son responsables de la 

formación artística de los docentes de arte de nuestra ciudad. 

Para un mejor entendimiento de nuestra investigación, ésta se ha dividido en 3 

capítulos como se enumera a continuación: 

CAPITULO I: Titulado LA FORMACIÓN DOCENTE DE LOS EGRESADOS DE 

LAS ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACION ARTÍSTICA DE AREQUIPA 

Y SU DESEMPEÑO PROFESIONAL cuyo marco teórico comprende 

definiciones y bases teóricas de la Educación artística en nuestro contexto; así 

mismo, la currícula de la formación profesional del docente de arte y finalmente 

el desempeño profesional que exige la Educación Básica Regular vigente en 

ésta área curricular. 
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CAPITULO II: Enmarca la OPERATIVIZACIÓN de la investigación desde la 

justificación hasta la interpretación de los resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas y el análisis documental realizado. 

CAPITULO III: Proponemos el proyecto denominado: FORMANDO LÍDERES-

DOCENTES, EDUCADORES A TRAVÉS DEL ARTE como una alternativa de 

solución a la problemática investigada en las Escuelas Superiores de 

Formación Artística de nuestra ciudad. 

En la parte final adjuntamos las conclusiones y sugerencias fruto de nuestro 

trabajo de investigación y como aporte a la comunidad educativa. 

LA AUTORA 
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CAPITULO I 

LA FORMACIÓN DOCENTE DE LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS 

SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA Y SU 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

1.1  ANTECEDENTES 

- “Evaluación de la Calidad de la Formación Profesional  Propuesta para su 

Optimización: Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa”.  

Sánchez Sánchez, Rohel. 31 de marzo del 2000. Maestría. 

- El perfil del egresado de la carrera profesional de mantenimiento de 

maquinaria pesada del Instituto Superior “Honorio Delgado Espinoza” y su 

relación con el mercado laboral en Arequipa. 

Arispe Pantigoso, Alfonso Atilio; Ccami Loayza, André Porfirio. 2017. Programa 

de Complementación Académica y Universitaria. 
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1.2  LA FORMACIÓN DOCENTE DE LOS EGRESADOS DE LAS ESFAS 

1.2.1 DEFINICIONES 

1.2.1.1 DEFINICIÓN DE CULTURA 

El término cultura proviene del latín “cultivo”. Pero, es en el siglo XVIII que se 

refina tomando el sentido de buenas costumbres, refiriéndose así a la 

educación de una persona. 

La cultura es toda creación del hombre como resultado de la invención social, 

transmitida y conservada a través del lenguaje. Es decir, las manifestaciones 

por las cuales la sociedad expresa su propia visión del mundo. 

Cada pueblo posee su propia y particular historia y a lo largo del tiempo, se 

trasmite de generación en generación en forma de “ legado” que es su cultura. 

Claro que para que permanezca la cultura, la educación es básica, tanto para 

su conservación como para su desarrollo. Y al decir educación no sólo nos 

referimos a instituciones educativas, sino a la acción de toda la sociedad, 

desde las Iglesias, los libros, el cine, hasta el teatro y por supuesto, la propia 

familia. 

La conducta del ser humano es producto de la cultura existente en la sociedad 

a la que pertenece; por tanto, ésta última determina en gran medida la forma en 

la que cada persona piensa, cree y actúa. En consecuencia, la cultura afecta 

las necesidades y deseos que tienen las personas, las alternativas que 

considera para satisfacerlas y la forma en que las evalúa. 

1.2.1.2 DEFINICIÓN DE ARTE 

La Real Academia Española (RAE) define el arte como “manifestación de la 

actividad humana mediante la cual se expresa en una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros”. 

Como vemos, la definición de la RAE es bastante universal, ya que pone 

únicamente 3 condiciones para que algo pueda ser considerado artístico: que 

sea algo realizado por un ser humano, que exprese una visión personal y 
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desinteresada y que sea realizada con recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros. Así que casi cualquier cosa, en principio, podría ser arte. 

El arte es un componente de la cultura, porque refleja en su concepción los 

sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes 

a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. 

La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su def inición 

está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, 

el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado 

sentido. 

Sin embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad 

creadora del ser humano, por la cual produce una serie de objetos (obras de 

arte) que son singulares, y cuya finalidad es principalmente estética. 

El arte no solo cumple la misión de exteriorizar los sentimientos de su creador, 

sino que en muchos casos contribuye al cambio social, a través de denuncias y 

críticas sociales. 

1.2.1.3 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La 

educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

El derecho a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos. A nivel 

global, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda 

persona a la educación. 

La educación comenzó en la prehistoria cuando los adultos entrenaban a los 

jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su 

sociedad. En las sociedades pre-alfabéticas esto se ha logrado 
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tradicionalmente por vía oral, y por medio de la imitación, tal como los estudios 

antropológicos sugieren. La narración de historias pasó conocimientos, valores 

y habilidades de una generación a la siguiente. A medida que las culturas 

empezaron a extender su conocimiento más allá de las habilidades que se 

podían aprender fácilmente a través de la imitación, se fue desarrollando la 

educación formal. 

La Educación es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida 

cotidiana. La educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar 

toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce 

una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. 

Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva 

su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece 

que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser 

humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

En las sociedades modernas, la educación es considerada un derecho humano 

elemental; es por ello que suele ser ofrecida gratuitamente a los estudiantes 

por parte del estado. A pesar de ello, existen escuelas privadas que llenan las 

carencias que suelen tener las escuelas públicas.  
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1.2.1.4 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Como es sabido, la educación es un proceso que permite que una persona 

asimile y aprenda conocimientos. Las nuevas generaciones logran adquirir los 

modos de ser de las generaciones anteriores y se produce una concienciación 

cultural y conductual. Con la educación, el sujeto adquiere habilidades y 

valores. 

El arte, por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan una 

visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginario. Los artistas 

emplean recursos plásticos, sonoros o lingüísticos para expresar sus 

emociones, sensaciones e ideas. 

La educación artística por lo tanto, podemos afirmar, es el método de 

enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la 

expresión artística. En este sentido, este tipo de educación contribuye al 

desarrollo cultural del hombre. 

La educación artística reproduce los parámetros artísticos de su época al 

difundirlos entre los estudiantes. Sin embargo, su objetivo no debe ser la copia 

o imitación, sino el desarrollo de la individualidad de cada estudiante. La 

educación tiene que dar las herramientas necesarias para que el sujeto actúe 

con ellas y pueda explotar su potencial. 

La educación plástica (artes visuales), la educación musical y la educación 

expresiva del cuerpo (artes escénicas) son algunas de las disciplinas que 

forman parte del área curricular de arte, un área que solía no recibir demasiada 

atención en los currículos escolares pero que actualmente ha cobrado mucha 

importancia. 

1.2.2 BASES TEÓRICAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1.2.2.1 LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN POR EL ARTE 

Manuel Pantigoso en su obra “Educación por el arte” señala los siguientes:  

a) Principio de la educación de la percepción, sensación y expresión 

para el descubrimiento de uno mismo. 
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“Este principio señala que primero se percibe, luego se siente y después 

se expresa; la percepción permite desarrollar imágenes y las 

sensaciones ofrecen como resultado los sentimientos; imágenes y 

sentimientos que -tal como lo señala Herbert Read- son los materiales 

elementales con los cuales construimos o expresamos nuestra 

concepción del mundo y nuestro comportamiento en él. Por la 

percepción, llevada a cabo con todos los sentidos, se produce la 

apertura sensorial, el descubrimiento del mundo, el diálogo del cuerpo 

con el espacio y el tiempo”. 

b) Principio de la globalización o integración de vivencias para la 

comunicación plena. 

“Con métodos de trabajo integrales significa componer un todo usando 

los distintos lenguajes (plástico, musical, del movimiento, hablado, teatral 

etc. para vivenciar y expresar un poema por ejemplo) a fin de que el 

hombre tenga, a partir de esas múltiples formas, la capacidad de 

comunicarse plenamente. Este principio completa al anterior y ambos 

son inseparables entre sí, ya que la percepción - sensación - expresión 

compone un mundo integrado de vivencias”. 

c) Principio de la representación y explicación para la mejor 

apreciación de la obra o de las cosas. 

“Este principio, que conduce a la explicación y modificación de la 

realidad total, demuestra no solo el paso que hay desde la 

representación del arte hacia la explicación de la ciencia sino también 

que el arte, para constituirse en un fenómeno que totaliza e integra, es 

un vehículo motivador y eficaz para introducirse en el estudio de la 

ciencia. En la relación arte – ciencia también se integran las tecnologías 

propias de cada una de ellas”. (Pantigoso, M. 1994) 

1.2.2.2 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

La educación artística se basa en fundamentos de carácter filosófico, psicológico, 

científico, pedagógico y social. 
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 Fundamento Filosófico. Todo grupo humano que ha sido capaz de 

generar cultura, es porque ha podido desarrollarse en forma autónoma, 

sin sojuzgamiento ni interferencia de otras personas mayores. 

El arte es una forma de conciencia social en el que se expresan las ideas y 

sentimientos de acuerdo a la realidad en la que nos desenvolvemos. 

Permite, una identificación con todos los elementos que constituyen su 

cultura, desarrollando así la sensibilidad necesaria para cultivar y crear sus 

propios valores y la apertura para entender y aceptar o rechazar otros. 

 Fundamento Psicológico. El hombre desde que nace está sujeto a una 

interacción con personas y fenómenos, que le hacen reaccionar 

psicológica y emotivamente, ya sea en forma positiva o negativa. En este 

sentido, está probado que la experiencia artística, permite al niño 

desahogarse y liberarse de aquello que le está afectando. También 

favorece el desarrollo de sus cualidades, sensibilidad, hábitos y 

habilidades que le ayudaran a alcanzar su formación plena. 

 Fundamento científico. La maduración de la inteligencia (Piaget), se 

produce en los primeros siete años, luego es casi permanente; por otro 

lado, la mayor o menor inteligencia que alcance un niño, depende de su 

alimentación, sus ricas y variadas experiencias y de la metodología que 

utilizan las actividades artísticas, proporcionando la base para el desarrollo 

intelectual a través del despliegue de la capacidad creadora. 

 Fundamento Pedagógico. La educación, tal como es entendida hoy, 

implica una acción liberadora, consecuentemente no debe darse en un 

sentido impositivo sino que debe explorar y posibilitar el desarrollo de 

cada niño partiendo de sus propias experiencias y posibilidades, sin 

ignorar la existencia del medio social al que pertenece el niño y que 

tanto influye en su formación. Por tanto la educación no debe ser ajena a 

las necesidades de ese contexto. 

Una labor pedagógica así concebida, posibilitará al niño crecer 

integralmente bien formado, consciente de su realidad y de sus 

posibilidades, tiene que ser pues creadora, crítica, cooperadora y justa. 
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 Fundamento Sociológico. La vida del niño transcurre en una sociedad 

compleja, a la que debe integrarse y con la que debe identificarse si 

pretendemos que alcance una realización plena. Por este motivo la 

experiencia artística, favorece e incentiva a través de su labor el 

acercamiento, la camaradería, la unión, el espíritu de trabajo cooperador, 

es decir favorece el desarrollo de la persona socialmente integrada. 

(Hinostroza. A. 1968) 

1.2.2.3 LA FUNCIÓN DEL ARTE 

Al respecto N. Butz refiere: “…el arte debe ser una parte integral de la vida de 

cada niño o niña, hombre o mujer, para enriquecer todas sus potencias, para 

ayudarle a sentir, gozar y tener un sentido de la belleza y que pueda interpretar y 

expresar a esta en beneficio de la propia y ajena satisfacción, para hacer más 

grato y espiritual el mundo que nos rodea y también para dar mejor forma y más 

bellos colores a aquellas cosas que tengan un fin de función y utilidad”. (Butz, N. 

1962) 

Todo individuo necesita relacionarse de alguna manera con los otros y puede 

expresar sus pensamientos y emociones por medio de la palabra, por el grafismo 

de líneas y formas, por el animismo del color, por una canción o danza y, también 

asociando algunos de estos medios de que se vale la expresión, cada uno debe 

determinar el que sea más apropiado a su capacidad de sentimiento y a sus 

diversas potencias de conocimiento y desarrollo; esta autodeterminación no puede 

ser enseñada y debe surgir del propio individuo, dejando que este conciba 

libremente y por sí mismo los medios de que puede valerse para expresar mejor 

sus ideas y para seleccionar aquellas formas de arte que estén más ajustadas y 

sean más adecuadas a su individualidad o a la cualidad de la expresión. 

A través del lenguaje artístico los niños dan el testimonio del tipo de relaciones que 

poseen con los seres vivos y objetos que representan. A medida que el niño 

enriquece sus experiencias, mayor es la variedad y flexibilidad de sus relaciones 

con el ambiente. Para el niño, el arte puede ser la regulación entre su intelecto y 

sus emociones, ya que a veces constituye una descarga de tensiones, un goce y 

canalización de personalidades demasiado agresivas. 
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Mediante el arte el niño también puede asumir responsabilidades y cumplirlas. 

Determinar un tema, plantearlo y resolverlo usando el lenguaje artístico, imponen 

en él hábitos de orden y disciplina. 

Toda educación está dirigida a desarrollar la potencialidad de alguna o algunas 

facultades humanas de acuerdo a las circunstancias, conocimientos e 

informaciones que vayan poniendo en el mundo nuestros contemporáneos. 

La Educación artística, está dirigida a llevar al educando a que ponga en acción 

su sensibilidad con toda libertad. Es desarrollar en el educando su creatividad y 

sensibilidad 2 elementos que coadyuvan a fortalecer su autoestima. Además que 

desarrolla su identidad personal y fortalece su sentido de libertad. 

1.2.2.4 FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

Herbert Read en su obra: “La Educación por el arte” manifiesta que, la finalidad 

del arte en la escuela fue formulada en forma sumamente explícita por Platón 

hace ya muchos siglos y en términos directamente aplicables a nuestras 

necesidades y condiciones actuales. La Tesis es que el arte debe ser la base de la 

Educación. 

En el Boletín Diálogo, Julia Pesce, en su artículo: “Una experiencia con niños” 

determina que la finalidad de la Educación artística es estimular el uso del 

lenguaje artístico, para sensibilizarlos hacia el mundo circundante y propio. Para 

que vinculen sus sentimientos, percepciones y pensamientos a través de las 

imágenes pintadas, del cuento creado en grupo, de la dramatización de la cual es 

actor. Un niño que puede manejar sus manos, triturar la arcilla o tirarse al suelo 

y dar un grito sin ser reprimido por falsos conceptos de “pulcritud y disciplina”, 

tendrá un desarrollo normal y saludable. (Pesce, J. 1977). 

El arte tiene por finalidad despertar el sentimiento artístico del niño y el  

adolescente, expresándolo libremente, sin traba alguna, a fin de que sirva 

como base en su  educación, para que pueda mantener su huella de 

sensibilidad cuando intervenga en cualquier acto de la vida cotidiana. Tiene la 

gran posibilidad de desarrollar y contribuir a la capacidad intelectiva del 

educando. (Hinostroza, A. 1998) 
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La enseñanza del arte en general, tanto en Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria debe considerarse como un medio y no como fin, es decir prepara y 

desarrolla todas las facultades psicológicas, actitudes, aptitudes y habilidades; 

así como las intelectuales (pensamiento, sentimiento, inteligencia y memoria) a 

fin de que colaboren en la formación integral del alumno y consecuentemente en 

un cambio de conducta. (Hinostroza, A. 1998) 

En esta concepción el arte es un medio y el niño un fin. Y en este sentido la misión 

del profesor de arte es hacer posible que el niño se desarrolle integralmente. Aquí se 

toma el concepto integración como formando parte de su estructura ontológica y 

orgánica por ello se preocupa por articular los dos hemisferios cerebrales: el lógico 

(izquierdo) y el holista e integrador (derecho). 

El proceso creador implica una combinación de factores de pensamiento, estando 

entre ellos el pensamiento divergente, analógico, asociativo, aleatorio y metafórico, 

tanto como el factor emocional, afectivo y volitivo. El niño al crear, crea con todo su 

ser y al hacerlo se descubre así mismo y se vuelve a reinventar proyectando su 

imagen en el otro. Señala el Dr. Pantigoso que “el encuentro de la identidad es la 

razón de ser de la creatividad o dicho de otra manera: ejercitamos la facultad de ser 

creadores para estar en constante descubrimiento de nuestra identidad que se da en 

el contexto de la expresión y la comunicación.” 

El niño interactúa con el mundo exterior poniendo en juego todo su sistema 

sensorial, es decir todo su cuerpo. El arte se desarrolla y se expresa por medio de los 

sentidos, de allí que sensorializar el mundo será uno de los objetivos de Educación 

por el Arte. 

La representación y explicación de lo representado, nos permite involucrar la 

racionalidad del hombre en el proceso creador, en tanto pone en juego la 

observación, el análisis y la reflexión para describir, comprender y explicar un objeto 

o fenómeno expresado por motivaciones afectivas o emocionales, con ello se logra a 

decir de Pantigoso una “complementación del arte con la ciencia.” Por el arte se 

representa el objeto y por la ciencia se explica el objeto representado. Este principio 

se hace vigente cada vez que preguntamos al niño ¿Qué has pintado? Para que se 

dé una comunicación plena no solo debe mostrarse el objeto, por más bello que sea, 
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sino también explicarse. 

El arte no solo es disfrute, gozo, placer, sino también reflexión, interrogación y 

búsqueda de lo inefable, de allí que el arte comprometa al hombre en la integridad de 

su existencia. 

La educación por el Arte en general toma como referentes conceptuales la 

pedagogía  personalizada de Roger y García Hoz, la teoría de las inteligencias 

múltiples de  Gardner, la inteligencia emocional de Goleman, la neurociencia y la 

metacognición. 

Por otro lado las corrientes epistemológicas del momento generan un contexto muy 

positivo para el desarrollo de la educación artística en general; allí están el 

pensamiento complejo de Edgar Morin, el paradigma de la autoorganización de 

Thuriani, que como es de ver rompen con la rigidez del paradigma positivista, y 

comparten el interés por el enfoque cualitativo y fenomenológico, donde prevalece la 

subjetividad y la dialéctica. 

Asimismo, cobran significativa vigencia en Educación por el Arte los conceptos de 

democracia, autonomía, ética y estética, creatividad, identidad, interculturalidad. Por 

ello es que estos nuevos conceptos generan nuevas funciones en el docente en 

general y en el de arte en particular. Y para instaurar la democracia, la comunicación, 

la ética y la interculturalidad debemos replantear la relación maestro - alumno. Se 

trata de plantear una nueva estrategia comunicativa que al transformarse nos 

transforme, que genere una empatía genuina y eficaz de comprender y sentir al otro. 

Pero, por más que un currículo tenga una concepción integral, como es el caso de 

muchos países, la mentalidad cientificista prima en la sociedad y da prioridad a los 

cursos de ciencia que a los de letras Así, en el caso de nuestro país, la preocupación 

de los padres es que sus hijos lleguen a la universidad, por lo tanto priorizan los 

cursos de ciencias y dejan de lado las humanidades (el arte). Muestra de esa 

realidad son los colegios Preuniversitarios que proliferan en el Perú desde el 85 

donde solo se preparan a los alumnos en matemáticas y razonamiento verbal. 

Emily Style, especialista norteamericana en currículo nos dice en una hermosa 

metáfora que el currículo no sólo debe tener ventanas para mirar el mundo, sino 
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también espejos para ver nuestra propia experiencia “… los conocimientos deben 

configurarse desde nuestras vidas, nuestros problemas y aspiraciones. Esto tendrá 

gran relevancia para la formación ciudadana de nuestros estudiantes, porque 

precisamente el abordaje de los problemas y las aspiraciones de una comunidad 

constituyen el núcleo de la construcción de lo público, del espacio compartido para 

pensar colectivamente, el bien común”. 

1.2.2.5 EL ARTE EN LA EDUCACION 

Con respecto al Arte en la Educación Butz nos manifiesta: “la adquisición de una 

seria conciencia de los problemas del arte como educación, incluyendo entre 

aquellos cuestiones tales como el cambio de finalidad en la educación de arte 

desde la pre-escuela hasta la escuela profesional, ofrece el desarrollo de la 

personalidad del niño a través de la expresión creativa en las artes visuales y el de 

la evolución del desarrollo de aquella personalidad. Sin embargo, la ayuda del arte 

creador en la consecución de la personalidad sólo puede ser alcanzada cuando el 

profesor conoce bien la naturaleza del instrumento, esto es, del Arte. Ningún 

trabajo puede ser emprendido de manera creadora y hasta que no sea bien 

comprendida la meta, hasta que los medios de alcanzarla han sido bien conocidos 

por el practicante”. (Butz, N. 1962) 

La posición actual de la enseñanza del arte en las escuelas Primarias y 

Secundarias de Gran Bretaña radica en el Método integral. Las actividades de 

imaginación, creación, originalidad y estética, no representan una materia con límites 

definidos, a la cual pueda tratarse como cualquiera otra materia adjudicándole sus 

horas semanales, sino son más bien un aspecto del desarrollo mental que todo lo 

abarca no es solo un aspecto sino un modo de desarrollo mental. Lo imaginativo 

no se opone a lo lógico, lo creador a lo didáctico, lo artístico a lo utilitario; los dos 

procesos se hallan en absoluta oposición y aunque el fin deseado puede 

denominarse una síntesis, afirma que la base de toda fuerza intelectual y moral 

radica en la adecuada integración de los sentidos perceptivos y el mundo exterior, 

de lo personal y lo orgánico, una integración que sólo ha de lograrse mediante 

métodos educativos. 

La educación integral que concibe Herbert Read es relativamente indiferente al 

destino de las materias individuales, pues parte del supuesto subyacente de que la 
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finalidad de la educación consiste en desarrollar cualidades genéricas de 

penetración y sensibilidad, cualidades fundamentales incluso en matemática o 

geografía. (Read, Herbert. 1955) 

Podemos deducir entonces que, la enseñanza del Arte, en las Escuelas 

Primarias y Secundarias en los países citados radica en el Método integral; que 

permite el desarrollo de la personalidad del educando a través de la expresión 

creativa. 

La enseñanza del arte debe constituir la parte más importante de la educación 

elemental y aun de la superior, para que así es posible conseguir una mayor 

cultura general y un más alto nivel mental en todos los estamentos de la sociedad 

actual. El arte es en cualquiera de sus formas, el factor educativo que influye en la 

capacidad perceptiva de los niños y jóvenes, en los oficios, profesiones o carreras 

de su vida futura. (Butz, N. 1962) 

La educación artística para la adolescencia tiene por objeto esencialmente 

cultivar la sensibilidad, desarrollar la perceptibilidad y servir de estímulo a la 

creación artística libre y espontánea para fomentar la facultad creadora 

general del individuo y no con la finalidad de formar artistas. Se cultiva la 

sensibilidad a través de muchas vías; pero una de las más directas es la del 

Arte. Esto nos induce a destacar la relación que hay entre creatividad y 

educación; al respecto Mario Hernán Flores nos manifiesta: “Se puede 

entender la creatividad, como la capacidad de pensar diferente de lo que ya 

ha sido pensado, para lo cual es necesario comparar nuestras ideas con las 

de los demás”. (Flores, M. 1998). 

Especialmente en los niños y niñas, surge de manera espontánea el deseo 

de crear y aprender, que obedece a un impulso interior a su curiosidad 

innata. Los docentes no debemos de coartar las manifestaciones, generar el 

clima adecuado, y dar todos los elementos para que se desarrollen 

naturalmente y para que el proceso de aprendizaje se produzca 

creativamente. (Gonzáles, M. 1995) 

1.2.2.6 LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 

El arte es una de las expresiones innatas del ser humano; es el derecho que 
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nos permite desarrollarnos a través de sus expresiones y en función a la 

vigencia, conocimiento, valoración de la realidad artística y cultural, nos hacen 

más firmes y seguros espiritualmente, además nos llenan de bondad, de 

sentimientos y de otros valores culturales. 

El mundo del arte, no solamente está poblado por la pintura, sino también por la 

escultura, la arquitectura, la música, la poesía, y otras manifestaciones porque 

todo está interrelacionado. Todo arte es comunicación. 

El lenguaje de las artes tanto en la música como en el arte plástico aparecen 

cronológicamente los elementos fundamentales; cada uno de éstos es 

simplemente un vehículo de expresión. 

La enseñanza del arte debe constituir la parte más importante de la educación 

elemental y aún de la superior, para que así sea posible conseguir una mayor 

cultura general y un más alto nivel mental en todos los estamentos de la sociedad 

actual. El arte es, en cualquiera de sus varias formas, el factor educativo que 

influye en la capacidad perceptiva de los niños y jóvenes, en los Oficios, 

Profesiones o Carreras de su vida futura. 

La Educación artística para la adolescencia tiene por objeto esencialmente cultivar 

la sensibilidad, desarrollar la perceptibilidad y servir de estímulo a la creación 

artística libre y espontánea para fomentar la facultad creadora general del 

individuo y no con la finalidad de formar artistas. Se cultiva la sensibilidad a través 

de muchas vías; pero una de las más directas es la del Arte. Esto nos induce a 

destacar la relación que hay entre creatividad y educación; Si entendemos que la 

creatividad es la capacidad de pensar diferente de lo que ya ha sido pensado. 

Muchas personas relacionan creatividad con los artistas, sin embargo no hay al 

limitación; la creatividad, más que una habilidad, se debe considerar como una 

actitud a tomar a lo largo de nuestra vida, ante cualquier situación y aspecto que se 

presente. 

Cuando hablamos de una persona creativa la suponemos con imaginación 

novedosa, con confianza en sí mismo, con capacidad investigadora, con 

capacidad de síntesis, con curiosidad y concentración, con buen humor. Es decir 
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todas las características, relacionadas con el éxito y el progreso. Es importante 

porque con el desarrollo de las capacidades creativas de niños y adolescentes, 

lograremos el desarrollo sostenido  de su nivel de autoestima y la mejora de su 

calidad de vida. 

Especialmente en los niños y niñas, surge de manera espontánea el deseo de 

crear y aprender, que obedece a un impulso interior a su curiosidad innata. Los 

docentes no debemos de coartar las manifestaciones, generar el clima adecuado, 

y dar todos los elementos para que se desarrollen naturalmente y  para que el 

proceso de aprendizaje se produzca creativamente. 

La imaginación es una potencia superior a la memoria, puesto que no sólo actúa 

sobre representaciones reales antes registradas, sino que también se desenvuelve 

sobre otros ideales y que no tiene existencia real asociando y combinando estas 

con aquellas. Por la memoria pueden ser evocadas las imágenes de un caballo y 

de un pez o las de un hombre y una mujer que fueron vistos y quedaron 

registrados en ella; por la imaginación son combinadas las medias figuras 

humanas con las del caballo y el pez y es transformado el hombre en centauro y 

la mujer en Sirena. 

Tanto las creaciones de los poetas y los artistas y los inventos y progresos de 

cualquier orden son todas creaciones de la fantasía, de la imaginación.  

Las actividades plásticas son un medio por demás adecuado para desarrollar la 

capacidad de percepción, incentivar la investigación y la imaginación, otorgando 

excelentes estructuras de comunicación y de lenguaje. De este modo se logra una 

auténtica expresión individual, y se brinda suficiente seguridad para que alcancen la 

confianza en sí mismos. 

1.2.3 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN NUESTRO CONTEXTO 

1.2.3.1 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL MUNDIAL 

Existen varias experiencias de reforma del arte en el sistema educativo en 

diferentes países donde a su vez iniciaron Reformas educativas. En Inglaterra, 

por ejemplo, hace ya casi un siglo que Ebenezer Cooke se dispuso reformar la 

enseñanza del arte. Franz Cisek, hace más de 90 años inauguró sus “Clases 
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juveniles de arte” en Viena (Alemania). Hacia la misma época, movimiento 

similar surgió en los Estados Unidos de  Norte América, donde el pionero fue 

Arthur Weslwy Dow, cuyo libro “Composition” (Composición), aparecido en 1899, 

condujo a una concepción nueva de la enseñanza del arte en ese país. El 

movimiento se propagó a otros países de Europa y América, donde se han puesto 

en práctica en diversos tipos de escuelas de educación privada, los nuevos 

métodos de enseñanza del arte fueron adoptados. Por lo que podemos dar por 

sentado, que la enseñanza del arte debería atender a lo que se denomina auto 

expresión. Debe, sobre todas las cosas, hallar correspondencias en los modos de 

expresión de otros individuos y así desarrollarse en lo que llamamos apreciación 

estética. 

En Alemania en 1919 se inician las escuelas Waldorf que se fundamentan en la 

Pedagogía de Rudolf Steiner, basada en el conocimiento integral del hombre, 

habiendo llegado hasta Moscú y San Petersburgo. En España se dieron los 

primeros pasos en 1979, con la apertura de dos jardines de infancia en Alicante y 

Madrid. En 1987, un pequeño grupo de profesores iniciaba con 50 estudiantes el 

ciclo de Enseñanza General Básica (EGB) en la escuela Michael. 

Cada escuela refleja la cultura del país donde se encuentra. Así, los españoles han 

dado a la filosofía de Steiner un aire más fresco, los Alemanes son más serios, más 

pesados. En la escuela Michael hay además un cariño muy especial hacia los niños, 

mientras la relación afectiva en Alemania o en el Reino Unido es muy difícil, asegura 

el británico Tim Pierce, cuyos tres hijos Rhona, Janek y Pascal acuden a esta 

escuela. Los maestros afirman que su objetivo es ayudar al niño a convertirse en un 

adulto sensible, seguro y con frente clara. Distingue su método, las respuestas que 

da a cuestiones pedagógicas claves como qué aprender, cuándo y cómo 

aprenderlo. En cuanto a la primera, hay un completo programa de estudios que 

combina las actividades intelectuales, las artísticas, las artesanales y el trabajo 

con el lenguaje del cuerpo. Aprenden junto a las asignaturas del programa oficial, 

a hacer pan, tallar la madera, tocar el violín y la flauta, tejer y cultivar el huerto. De 

aquí no salen niños prodigios, sino personas que saben trabajar con belleza. 

(Barrios, N. 1993) 

La enseñanza se adapta a las necesidades y capacidades del niño según su 

edad. En una primera fase, hasta los siete años, se trabaja fundamentalmente 
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con su poder de imitación. En la cálida estancia donde se encuentra el jardín de 

infancia, los niños adquieren el dominio del lenguaje mediante teatrillos, cuentos y 

poemas. Pero no se les enseña a leer, pues una “intelectualización prematura” se 

considera perjudicial. En la segunda fase, de 7 a 14 años, el aprendizaje se centra 

en la imaginación. Su tarea principal es trabajar todas las materias de un modo 

imaginativo. En la tercera fase, de 14 a 21 años, se hace hincapié en la capacidad 

racional. 

En esta pedagogía no existen las notas, ni se repiten cursos, ni se utilizan libros 

de texto. En su lugar los niños crean sus propios cuadernos. La relación de los 

maestros con los padres es estrecha para evitar contradicciones entre el hogar y la 

escuela. 

1.2.3.2 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN AMÉRICA LATINA 

La educación artística es un componente de la educación, que tiene una 

naturaleza compleja, porque comprende lo social, lo político económico ético y 

pedagógico. Los perfiles que se han dado en la educación han afectado a la 

educación artística ya que ésta no se da como algo autónomo, está inmerso en 

el proceso educativo. 

En el marco de la globalización las políticas educativas de nuestros países ha 

sido el de “educación para todos” y mejorar la calidad de la educación, con cara 

a los congresos mundiales de Jomtien y Dakar y los congresos de América 

Latina y el Caribe para ir superando las brechas que nos separan de los países 

desarrollados. En este contexto se ha avanzado en políticas de 

descentralización en varios países incluyendo al Perú. Estas políticas nos 

llevan a superar las burocracias y a afirmar las autonomías escolares, dándoles 

mayor poder de decisión para sus niveles de organización y diseños 

curriculares haciendo posible la diversificación curricular que responde al 

contexto de las comunidades y sus idiosincrasias culturales. Se va, pues de 

una planificación general o nacional, a una micro planificación de las escuelas, 

esto incluye el área artística por supuesto. 

Haciendo un repaso de cómo se ha visto la educación, mencionaremos la 

postura de izquierda (Giroux) en la que se cuestionaba la postura apolítica de 
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la escuela y se le estigmatizó como detentadora y reproductora de la cultura 

dominante. Luego se planteó una escuela abierta y democrática que atienda a 

las grandes mayorías sin exclusión alguna. Las corrientes neoliberales ahora 

plantean un pragmatismo competitivo que funciona entre la producción y el 

consumo, poniendo al hombre como medio y no como fin, alertando entonces 

la presencia de corrientes deshumanizantes de la educación. 

En lo que se refiere a la educación artística, en las conclusiones y 

recomendaciones de los encuentros latinoamericanos de educación por el 

arte CLEA en la década del 80 y 90 estuvo presente en el debate los temas 

sobre el desarrollo integral, la creatividad, la identidad cultural, la 

globalización, la democracia y se especificó que sin modificaciones 

sustanciales en los métodos, estructuras, contenidos y procedimientos 

utilizados por los sistemas educativos no se lograrán los objetivos propuestos.  

En el primer simposio internacional de Educación por el Arte realizado en 

Lima en l999 declara en su primer punto que la educación por el Arte, tiene un 

alto poder de sensibilización, reivindica los valores espirituales y creativos que 

son la base de la condición humana y promueve la formación integral del 

individuo, asimismo, afirma el respeto a la diversidad cultural, el ejercicio de la 

crítica y la creatividad. 

Y desde la perspectiva de las nuevas corrientes pedagógicas tenemos las 

tendencias cognoscitivistas, la pedagogía histórico-crítica, el constructivismo, 

la pedagogía conceptual y problemática. En el campo epistemológico de la 

investigación científica cobran vigencia los paradigmas cualitativo e histórico 

críticos que dan mucha importancia a la subjetividad humana.  

Los países latinoamericanos y del Caribe, se preguntaban entonces: ¿Qué 

reformas serían necesarias para elevar las escuelas de la región a niveles 

mundiales? Esta interrogante ha pasado a ser una de las principales 

cuestiones en la agenda política de los gobiernos de turno en América latina y 

el caribe. En este periodo se aumentó la matrícula pero no mejoró la calidad 

educativa. Por ejemplo, las reformas en Chile se hicieron para mejorar la 

productividad y la igualdad. En Brasil para impulsar la competitividad y la 
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equidad. En cambio en México y el Salvador abrigaron la esperanza que la 

descentralización por razones de financiamiento serían los mecanismos para 

mejorar la escuela y economizar recursos públicos. Pero es natural que estas 

medidas de descentralización para que tengan éxito tienen que venir 

acompañadas de otras medidas, pues, ninguna política de gestión educativa 

puede mejorar la calidad sin el concurso de maestros idóneos bien 

compenetrados de sus asignaturas y de tecnologías pedagógicas 

actualizadas, animados por la profunda voluntad de elevar el rendimiento de 

los alumnos. En esta etapa sólo un minúsculo porcentaje de estudiantes de la 

región tenía acceso a la misma calidad de instrucción que se puede obtener 

en los países desarrollados. 

Si quisiéramos hacer un breve balance de la década del 90 podríamos decir lo 

siguiente: La reformas educativas pusieron mucho énfasis en los aspectos 

político administrativos: descentralización, capacitación docente, producción 

de material educativo. En cuanto a lo pedagógico el interés se centró en el 

aprendizaje. 

Para los especialistas, por lo menos en nuestro país, hay un cambio 

sustancial en la comprensión del aprendizaje, entenderlo como un proceso de 

construcción y no de transmisión. Se debate sobre los nuevos roles del 

maestro, las diferencias individuales el contexto y los criterios de evaluación, 

el reto de la era del conocimiento, los recursos audiovisuales la informática y 

la computación. 

Los conceptos de calidad, pertinencia, democracia, inclusión, igualdad, 

equidad alcanzan también importancia estratégica. Y desde la perspectiva del 

arte se incluyen en la discusión los temas de: Libertad, creatividad, identidad, 

armonía, intuición, integración, autonomía, interculturalidad y globalización.  

Para la UNESCO la globalización va mucho más allá de los asuntos 

económicos, cambia los estilos de vida y los patrones de conducta 

invalidando las formas habituales de toma de decisiones y de gobierno, así 

como las formas de expresión artística. El desafío es entonces, percibir toda 

la complejidad de sus ramificaciones, para que en un espíritu interdisciplinario 
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e intercultural podamos concebir estrategias y políticas encaminadas a 

garantizar que la globalización redunde en provecho de todos, y en particular 

de quienes en la actualidad están excluidos de ella.  

1.2.3.3 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL NACIONAL 

De setiembre de 1975 a Julio de 1978 se llevaron a cabo investigaciones que 

tuvieron como finalidad el estudio, elaboración y experimentación de instrumentos 

didácticos en la Línea de Educación por el arte, para adultos cuyos resultados 

permitieron comprobar la funcionalidad del diseño curricular experimentado. 

Todas las experiencias realizadas en aquel entonces por el Equipo de INIDE, 

dentro de una misma línea pedagógica en cuanto a teoría, métodos y tecnología, 

así como los óptimos resultados obtenidos, permiten presentar una propuesta de 

programa de educación integral, en el que la línea de educación por el arte, se 

considera como un sólo programa de educación integral dirigido a educandos de 

primaria a sus padres y maestros. Programa que vendría a ser una alternativa de 

solución de la problemática en integración curricular, metodología, material 

didáctico, así como una ayuda tecnológica en la preparación de maestros para el 

tratamiento del arte en el proceso Inter- educativo. Es un programa que se basa 

en la Teoría Auto-educativa. Pretende implementar y dinamizar un proceso inter-

educativo que coadyuve óptimamente al desarrollo integral de la personalidad del 

niño y favorezca un mejoramiento de las interrelaciones adulto-niño; en el que 

cada niño reconozca, desarrolle y utilice sus capacidades para crear y actuar en la 

vida diaria con responsabilidad, tanto en el hogar como en la escuela y en la 

comunidad; el que cada maestro tenga medios que le ayuden a integrar, 

creativamente; acciones educativas y concretas los pasos formativos en el proceso 

de desarrollo de la personalidad del niño; el que cada padre reconozca sus roles 

de educador educando, de creador de cultura y la necesidad de participar en el 

proceso inter-educativo, tanto en el hogar como en la comunidad, con espíritu 

creativo y crítico y de que tenga recursos adecuados para intervenir en este 

proceso con pleno uso de sus facultades de expresión, creación y comunicación. 

(INIDE 1975). 

Otra experiencia de Educación por el Arte, son los trabajos de Ada Bullón Ríos en 

su Investigación: Proyecto Métodos y técnicas de Auto - educación para Centros 



21 
 

educativos unitarios realizado en INIDE en 1983 en donde indica: 

 Uno de los planteamientos de la Educación es que el proceso educativo 

conlleva al reconocimiento de todos los aspectos de la propia personalidad, 

del medio ambiente en que se desenvuelve cada individuo así como en el 

reconocimiento de las propias inquietudes con respecto al presente y al 

futuro. 

 La capacidad para dar ideas, resolver situaciones, crear y comunicar. 

 Las vivencias de experiencias artísticos creativas con contenidos que  

emergen  de la realidad vital del educando, del mundo de sus intereses y 

necesidades, constituyen unas veces motivaciones ideales para iniciar 

procesos de aprendizaje integrado; otras veces, son el medio a través del cual 

se desarrolla ese proceso y finalmente puede constituir la forma de expresión 

creativa que puede coronar todo un proceso de aprendizaje. 

 Cuando se vive una actividad artística como agente creativo se está 

satisfaciendo una necesidad espiritual innata en el ser humano, muy 

gratificante, involucra funciones sensoriales, de percepción y de expresión 

creativa. Cuando se satisface esta necesidad, cualquier conocimiento 

arribado, es perdurable en la vida del sujeto. 

 De allí que constituye un medio informativo ideal y aparente para propiciar la 

integración o interrelación curricular que pre-comienzan las teorías 

educativas modernas. Auxilio en la escuela primaria sobre todo en los 

centros educativos unitarios. 

En su trabajo, Ada Bullón también aborda el problema de la metodología; 

manifiesta que los docentes hasta el momento no cuentan con una metodología 

definida; aún persisten dos posiciones antagónicas: una con una orientación 

formativa y otra con una orientación instructiva. 

1.2.3.4 LA EDUCACIÓN DEL PERÚ EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

Después de las grandes migraciones de las décadas de los cincuenta y sesenta, se 

masificó la educación en las grandes ciudades de la costa, por lo que se aumentó y 

mejoró la infraestructura. Se construyeron en esta época Grandes Unidades 

Escolares, donde se instalaron Departamentos de Actividades Culturales donde 



22 
 

funcionaron clubes de poesía, oratoria, teatro, periodismo, coro, cine, títeres, danza 

y lecturas literarias. 

En estas tres últimas décadas, según Trahtemberg, se impulsó la tecnología 

educativa, la universalización de la educación inicial, la expansión de la educación 

no escolarizada, el crecimiento de los Centros Educativos particulares, la 

atomización de la universidad, el crecimiento de la importancia de la informática, el 

aumento de los institutos tecnológicos particulares e Institutos pedagógicos, la 

desvalorización de la educación formal, el impulso a la descentralización y la 

regionalización, la falta de articulación entre la educación y el empleo, el deterioro 

de la calidad educativa, la promoción de las políticas de democratización, de 

interculturalidad y educación en valores. 

Los círculos de estudio de Tarea (Asociación de Publicaciones Educativas) abogan 

por que la educación siga teniendo una función social (movilidad social), una 

función política (ciudadanía y democracia) una función cultural (identidad e 

interculturalidad) y una función en si misma pedagógica (aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser). 

En la década del 90 la educación adoptó una orientación más bien pragmática, 

enfatizando la visión productiva y competitiva en el marco de una tendencia 

neoliberal de la empresa. Hubo la propuesta de la municipalización que 

lamentablemente no prosperó y se dictaron medidas para favorecer la privatización 

de la educación. 

Por otro lado, las políticas de descentralización afrontan dificultades en su 

aplicación. En cambio un gran avance en el campo de la legislación educativa ha 

sido la promulgación de la Ley de la Carrera Magisterial que ha de permitir un 

mayor nivel de eficiencia en el rendimiento profesional, tanto como el 

reconocimiento por los méritos propios para los ascensos correspondientes. 

Asimismo existe una gran demanda para realizar una Reforma educativa integral 

que de nuevos rumbos a la educación peruana, generando un reencuentro con los 

docentes y los sectores sociales en general, pues, la educación debe asumirse 

como una tarea de todos. 
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1.2.4 LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE ARTE 

1.2.4.1 LA DOCENCIA SUPERIOR 

En un importante documento que contiene las conclusiones de informes que 

obran en la UNESCO, titulado Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI, se sostiene que para ubicar la situación de la 

formación docente actual en América Latina es importante ver algunos 

elementos del contexto como: 

- La demanda del sistema educativo, la cual es acrecentada porque pese a 

que la educación básica es atendida, la población de nuestros países está en 

aumento.  

- Además en la sociedad se han establecido exigencias que hace 20 años no 

existían y no solo es la cuestión teórica en la era de la información a través 

del uso de la tecnología sino que nos referimos a cambios sociales que 

exigen una educación inclusiva, en otros casos bilingüe y pluricultural como 

en el Perú. 

- Y esto sucede en una sociedad que desvaloriza la enseñanza que se 

imparte en las instituciones estatales junto a bajos presupuestos educativos 

cuya inversión por estudiante es escaso en América Latina.  

Éste es el contexto en el cual se piensan y se hacen cambios en la formación 

docente y en la educación en general. 

Alejandra Valdivieso Mendoza educadora de la universidad San Simón de 

Venezuela refiriéndose al perfil del docente de la universidad afirma que la 

educación como proceso de formación humana supone la docencia como una 

acción conjunta entre el educador y el educando, una relación interhumana 

que estimula el saber-saber, el saber-hacer, el saber-ser y el saber sentir, 

sostiene también que el docente es una persona que gracias a su experiencia 

rica y excepcional y/o a sus estudios en un terreno específico, pueden 

contribuir al desarrollo de otras persona que entren en contacto con él.  

Consideramos muy adecuado el concepto de docente redactado en el párrafo 
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anterior. Una definición que es trascendental en un docente formador de 

docentes lo cual conlleva a una enorme responsabilidad para producir el 

modelo profesional que se pretende en esta ocasión en las Escuelas 

Superiores de Formación Artística de nuestra ciudad. 

1.2.4.2 BASES TEÓRICAS DEL CURRÍCULO 

Los autores lo han definido según lo han estudiado. Así por ejemplo: 

Phenix (1968). Afirma que el currículo tiene por lo menos 3 componentes: 

1. Qué se estudia: Contenido o materia de instrucción. 

2. Cómo se realiza el estudio o enseñanza. 

3. Cuándo se presentan los diversos temas: El orden de instrucción. 

Johnson (1970). Lo define como algo más que el conjunto de experiencias de 

aprendizaje: se refiere al aprendizaje terminal del alumno como resultado de la 

enseñanza. 

Hilda Taba (1976). Señala que todo Currículo debe comprender: una declaración 

de finalidades y de objetivos específicos, una selección y organización de 

contenidos, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de 

evaluación de resultados. 

Glazman y de Ibarrola (1978). Define el currículo como la síntesis instrumental 

por medio de la cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de 

enseñanza, todos los aspectos de una profesión que consideran social y 

culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes. 

Arredondo (1981). Lo concibe como el resultado de: 

- El análisis y la reflexión sobre las características del contexto, del educando 

y de los recursos, la definición de los fines y objetivos. 

- La especificación de los medios y procedimientos propuestos para asegurar 

racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, 

temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines propuestos. 

Arnaz (1983). Considera como un plan que norma y conduce, explícitamente un 
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proceso concreto y determinado de enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en 

una institución educativa. 

Dentro de las diversas concepciones curriculares, una tendencia actual de gran 

difusión es el que considera al Currículo como un proyecto o plan que norma las 

actividades educativas, precisa sus intenciones y proporciona una guía de acción 

adecuada y útil para los profesores según Coll (1983). 

Los componentes del currículo son: Los Sujetos, Procesos y Elementos (los 

objetivos, plan de estudios y sistema de evaluación). El currículo se considera,  por 

consiguiente, como un insumo operador - objeto que está a nivel de las entradas 

de un Sistema Educativo (Arnaz 1983), estrechamente vinculado con los otros 

elementos del sistema: administrativos, económicos, docentes, infraestructura, 

entre otros. (Ortiz, J. 1998) 

El currículo resulta ser por su carácter, más práctico que teórico, un instrumento 

o medio que permite plasmar y operativizar una concepción educativa 

determinada. En él se concretan y toman cuerpo principios filosóficos, ideológicos, 

sociales, económicos, psicológicos y pedagógicos, que le dan el fundamento 

teórico y doctrinario, y que en su conjunto traducen la orientación general del 

sistema educativo o del modelo de formación profesional que se desea alcanzar. 

(Coll 1993) 

Una de las características, además de las ya reconocidas al currículo (integralidad, 

flexibilidad, dinamicidad, y otros) que está cobrando especial importancia en las 

últimas décadas, es la pertinencia. Es decir que los currículos deben responder a 

las demandas generales que la sociedad le plantea a la educación y que se van a 

concretar a través del currículo. Estas pueden ser algunas presiones o exigencias, 

en lo socio - económico, político y cultural a las cuales tiene que tratar de satisfacer 

la educación. Dichas demandas pueden examinarse desde un nivel 

macrosocial y microsocial. Las características de la microestructura variarán 

en función de la localización y de las diversas articulaciones de la escuela, el 

vecindario, la familia y los grupos sociales. (Gonzales, R. y otros 1987) 

Si nos referimos al currículo en la formación profesional, la pertinencia estaría dada 

por la preparación de los recursos humanos calificados para poder enfrentar los 
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problemas propios de la sociedad, es decir deberá atender o satisfacer las 

necesidades o demandas de una sociedad en el campo específico o área de 

intervención propia de la profesión; tratándose del sistema educativo sería en 

relación con la adecuada formación de los futuros formadores (Ortiz, J. 1998).  

En relación con la educación básica la pertinencia curricular, acorde con lo 

planteado con el nuevo sistema educativo vigente significa que debe ser adecuado 

a las características del ámbito donde se aplica, responder las demandas sociales 

y culturales de la comunidad y, principalmente, atender a las necesidades 

concretas de las y los estudiantes. (Ministerio de Educación, 1998) 

1.2.4.3 PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Los procesos que comprende la planificación curricular son seis: 

a) Formulación de planteamientos básicos 

b) Investigación curricular 

c) Programación curricular  

d) Implementación curricular 

e) Ejecución curricular 

f) Evaluación curricular 

Los tres primeros procesos constituyen la previsión; los dos siguientes 

pertenecen a la realización y el último constituye el control. (Ortiz y Torres) 

A nivel de formación profesional superior cabe destacar: 

El Diseño de Arnaz, quien considera cuatro etapas los cuales son: 

1) Formular objetivos curriculares, 

2) Elaborar el plan de estudios, 

3) Diseñar el sistema de evaluación 

4) Elaborar las cartas descriptivas 

Con sus correspondientes actividades que permitirán su operativización. 

Díaz, González y otros (1990) consideran las siguientes etapas, 

específicamente para educación superior: 
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 Fundamentos de la Carrera profesional, 

 Elaboración del Perfil profesional, 

 Organización y estructuración curricular y, 

 Evaluación continua del Currículo. 

1.2.4.4 LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

La Formación Profesional es el proceso que abarca el conocimiento de la 

actividad Profesional y de las bases científicas, técnicas, filosóficas y culturales 

de una profesión. 

La Formación Profesional se encarga de preparar los recursos humanos para 

poder enfrentar los problemas de la sociedad, es decir, deberá atender o 

satisfacer las necesidades o demandas de una sociedad en el campo 

específico o área de intervención propia de la Profesión. (Ortiz, J. 2000) 

Por lo tanto no se trata de la mayor o menor información que un profesional 

acumule sino de los principios y las concepciones que éste posea para 

comprender a la sociedad. Una educación en valores, tan venidos a menos en 

nuestros tiempos, una formación que vincule la actividad académica, la laboral 

y la investigación a través del valor del ejemplo. 

En el Perú, la formación de profesores de Educación Artística se da como parte 

del Sistema educativo en el nivel superior (tanto universitaria como no 

universitaria) de la siguiente manera: 

 La formación Universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) en Lima. 

 La formación no universitaria en las Escuelas Superiores de Formación 

Artística (ESFAs) dependientes del Ministerio de Educación. Dentro de 

esta categoría, en la actualidad se encuentras 35 catalogadas como tal.  

En nuestra ciudad, Arequipa, se da una formación no universitaria en dos 

Escuelas Superiores de Formación Artística que dependen directamente de 

la Gerencia Regional de Educación: 

 Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor  
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 Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle 

1.2.4.5 PLANES DE ESTUDIO Y PERFIL DEL EGRESADO DE LAS ESFAS 

DE AREQUIPA 

En los siguientes cuadros veremos esquematizados las áreas y sub áreas que 

los estudiantes de formación docente desarrollan durante los 10 semestres de 

educación superior. Así como también el número de horas y créditos 

correspondientes. 

Plan de estudios: Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor 

Área: Docencia 

Especialidad: Artes Plásticas 

Total de horas: 300 

Total de créditos: 220 
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4 

6 

4 

  12 

8 
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CURRICULO TECNOLOGIA 

Y GESTION 

   4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

 4 

3 

 20 

15 

PRACTICA 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

10 

24 

10 

60 

36 

SOCIEDAD 2 

2 

4 

3 

        6 

5 

ECOSISTEMA       2 

2 

2 

2 

  4 

4 

ETICA Y FORMACION EN 

VALORES 

      2 

2 

2 

2 

  4 

4 

MATEMÁTICA 2 

2 

         2 

2 

COMUNICACIÓN 4 

3 

4 

3 

        8 

6 

TOTAL 30 

24 

30 

23 

30 

23 

30 

23 

30 

24 

30 

24 

30 

24 

30 

24 

30 

17 

30 

14 

300 

220 

Plan de estudios: Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle 

Área: Docencia 

Especialidad: Música 

Total de horas: 300 

Total de créditos: 220 

A
R
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A

S
  

Componentes 

curriculares 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
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E
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Ù
S
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A

 

H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C H C 

LENGUAJE MUSICAL 8 

5 

8 

5 

8 

5 

8 

5 

      32 

  20 

E
L
E

M
E

N
T

O
S

 D
E

 C
O

M
P

O
S

IC
IO

N
 Y

 

A
N

A
L
IS

IS
 

CONTRA PUNTO 

  

4 

2 

4 

2 

      8 

4 

ARMONIA  

   

4 

2 

4 

2 

    8 

4 

INSTRUMENTACIÒN    

  

4 

2 

    4 

2 

COMPOSICIÒN Y 

ARREGLOS 

     

 

8 

5 

8 

5 

  16 

10 

HISTORIA DE LA MÚSICA   2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

  12 

12 

IN
T

E
R

P

R
E

T
A

C
I

O
N

 

M
U

S
IC

A

L
 INSTRUMENTO 

PRINCIPAL 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

20 
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DIRECCION MUSICAL     2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

  8 

8 

PRACTICA GRUPAL 4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

  32 

20 

TALLER DE 

INTERPRETACIÒN DE 

MÚSICA 

      2 

2 

2 

2 

  4 

4 

INSTRUMENTO 

COMPLEMENTARIO 

    2 

2 

2 

2 

    4 

4 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

INVESTIGACION 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

4 

6 

4 

28 

24 

PSICOLOGIA     4 

2 

4 

2 

4 

2 

   12 

6 

TEORIA DE LA EDUCACION        6 

4 

4 

3 

 10 

7 

CURRICULO, TECNOLOGIA 

Y GESTION 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

    12 

12 

PRACTICA 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

18 

10 

22 

20 

56 

38 

SOCIEDAD 4 

2 

2 

2 

        6 

4 

ECOSISTEMA  2 

2 

        2 

2 

ETICA Y FORMACION EN 

VALORES 

      2 

2 

   2 

2 

MATEMATICA 2 

2 

2 

2 

        4 

4 

COMUNICACIÓN 4 

2 

4 

2 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

     20 

13 

TOTAL 30 

22 

30 

24 

30 

23 

30 

23 

30 

23 

30 

22 

30 

23 

30 

23 

30 

19 

30 

18 

300 

220 

Entre los datos relevantes de los cuadros que esquematizan los planes de 

estudio tenemos que las prácticas pre profesionales las desarrollan desde el I 

semestre académico y que en términos generales la mitad de las horas de su 

formación profesional está avocada a su especialidad, ya sea Artes plásticas o 

Música según sea el caso. 

No menos importante es tener en cuenta el perfil de los estudiantes en cada 

una de las instituciones, cuyas características se hallan esquematizados en los 
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siguientes cuadros y que nos dan una información relevante acerca de la 

formación profesional y en consecuencia el modelo profesional que se pretende 

lograr en Escuelas Superiores de Formación Artística de Arequipa. 

PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

(Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor) 

ESPECIALIDAD: ARTES PLÁSTICAS 

 FACILITADOR INVESTIGADOR PROMOTOR 

S
e
r 

 

- Afianza su identidad 

personal. 

- Tiene altas 

expectativas en sus 

estudiantes. 

- Cultiva su creatividad y 

sensibilidad. 

- Toma conciencia de su 

responsabilidad. 

 

 

- Asume los cambios 

responsablemente. 

- Desarrolla interés y 

curiosidad. 

 

- Vive en coherencia con 

los valores. 

- Desarrolla su conciencia 

cívica. 

- Mantiene independencia 

como creador y 

educador. 

- Desarrolla su formación 

profesional y cultural. 

- Se interesa por el 

proceso artístico. 

 

C
o
n
v
iv

ir
 

 

- Brinda afecto seguridad 

y confianza. 

- Establece relaciones 

dialogantes. 

- Vive y practica los 

valores. 

- Se identifica con su 

nación. 

- Desarrolla sus propias 

capacidades creativas. 

- Se identifica con su 

especialidad. 

 

- Respeta, rescata e 

integra el pensamiento. 

- Coordina con 

especialistas. 

- respeta el trabajo en 

equipo. 

 

- Promueve y difunde el 

producto artístico 

- Practica y divulga la 

defensa de la salud y de 

los recursos naturales 

- Practica y fomenta la 

responsabilidad. 

- Favorece la 

concentración. 

- Propicia la integración 

de las artes. 

- Participa en eventos 

culturales. 

 

P
e
n
s
a
r 

   

- Conoce en forma 

teórica y práctica las 

formas artísticas. 

- Domina conceptos y 

teorías. 

- Conoce los métodos y 

fundamentos 

 

- Analiza e interpreta los 

principios filosóficos. 

- Recoge los aspectos 

del saber tradicional. 

- Analiza y reflexiona 

desde una perspectiva. 

- Analiza interpreta y 

 

- Posee conocimientos 

suficientes y 

actualizados. 

- Proyecta el trabajo 

artístico de la escuela. 

- Posee conocimientos 

idiosincráticos básicos. 
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científicos. 

- Posee una visión global 

de las teorías y 

técnicas  

- Posee pensamiento 

crítico. 

- Posee fundamentos de 

ética. 

- Domina fundamentos 

de tutoría y 

orientación. 

- Posee un nivel 

conceptual. 

 

profundiza en equipo. 

 
H

a
c
e
r 

 

- Planifica, organiza, 

ejecuta y evalúa. 

- Define y elabora 

proyectos educativos. 

- Diversifica el currículo 

en función de las 

necesidades. 

- Utiliza adecuadamente 

los elementos. 

- Conoce y utiliza 

diversas técnicas. 

- Aplica metodologías 

activas. 

 

- Maneja técnicas e 

instrumentos. 

- Investiga sobre la 

realidad cultural y 

artística. 

- Realiza proyectos e 

informes de 

investigación. 

- Sistematiza su práctica 

y la socializa. 

- Profundiza diferentes 

aspectos. 

 

 

- Promueve y difunde las 

más altas 

manifestaciones de la 

cultura. 

- Promueve con liderazgo 

exposiciones. 

- utiliza resultados de la 

investigación. 

- Promueve la 

participación de las 

entidades. 

- Realiza propuestas 

basadas en la actividad.  

PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACION ARTÍSTICA 

(Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle) 

ESPECIALIDAD: MÚSICA 

 FACILITADOR INVESTIGADOR PROMOTOR 

S
e
r 

 

- Afianza su identidad 

personal. 

- Desarrolla su 

sensibilidad musical 

- Maneja 

adecuadamente el 

lenguaje oral y escrito 

- Tiene altas 

expectativas en sus 

alumnos. 

 

- Asume una actitud 

crítica y creativa.  

- Desarrolla interés y 

creatividad. 

 

- Vive en coherencia con 

los valores. 

- Desarrolla su identidad 

cultural a través de la 

valoración  
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- Controla su sensibilidad 

 
C

o
n
v
iv

ir
 

 

- Practica la tolerancia y 

búsqueda de consejos. 

- Brinda afecto seguridad 

y confianza. 

- Se identifica con su 

nación. 

- Desarrolla sus propias 

capacidades artísticas. 

 

- Analiza e interpreta 

multidisciplinario la 

realidad. 

- Respeta el 

pensamiento 

divergente propio de la 

diversidad. 

- Respeta la 

independencia de los 

nuevos conocimientos. 

- coordina con otras 

personas 

 

 

- Practica y fomenta la 

responsabilidad. 

- Se compromete con los 

problemas y 

aspiraciones. 

- Favorece la 

concentración. 

- Cultiva y promueve una 

cultura de paz crítica y 

creativa 

P
e
n
s
a
r 

 

- Desarrolla los niveles 

más complejos. 

- Discierne sobre 

conceptos y 

procedimiento. 

- Domina conceptos y 

teorías. 

- Posee una cultura 

general. 

- Innova y crea 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

- Analiza y critica los 

fundamentos filosóficos 

de la música 

 

- Posee conocimientos 

suficientes y 

actualizados sobre 

aspectos artísticos. 

H
a
c
e
r 

 

- Interpreta con maestría 

un instrumento 

musical- 

- conoce y maneja 

adecuadamente el 

lenguaje musical. 

- Posee habilidad para la 

creación de material 

educativo. 

- Acompaña a sus 

alumnos en el 

aprendizaje 

significativo. 

- Aplica la informática 

musical en su labor 

docente. 

 

- Desarrolla proyectos de    

investigación. 

- Recopila las 

manifestaciones 

artísticas y culturales. 

- Maneja conceptos y 

teorías. 

- Sistematiza los aportes 

del saber tradicional. 

 

- Promueve la 

participación de la 

comunidad. 

- Fomenta la identidad 

cultural de la población. 

- Maneja y difunde 

medidas de 

conversación del medio 

ambiente. 
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De los esquemas anteriores podemos comentar que entre las características 

del perfil del egresado se hace mención cualidades específicas a su 

especialidad. 

Los cuadros a continuación señalan las macro competencias que se 

desarrollan en ambas instituciones. 

MACROCOMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

ARTISTICA: ARTES PLASTICAS (Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor) 
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n
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n
 

 

M
a
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m
á

ti
c
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MACROCOMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 

ARTISTICA: MUSICA (Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle) 

M
ú
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a
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n
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o
c
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d
 

 

E
c
o
s
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En los cuadros apreciados notamos gran similitud excepto por que además de 

considerar su especialidad como una macro competencia, la escuela de música 

Luis Duncker Lavalle agrega la “Formación pedagógica musical” en lugar de 

“Educación” como es el caso de la escuela de artes plásticas Carlos Baca Flor. 

1.3 EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

1.3.1 LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ 

1.3.1.1 LOS PROPÓSITOS EDUCATIVOS AL 2021 

El Diseño Curricular Nacional aplicable desde el año 2009 en todos los niveles 

de Educación Básica Regular del Perú, plantea los siguientes propósitos a ser 
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alcanzados en el año 2021, por su importancia transcribimos cada uno de ellos 

para tenerlos en cuenta y verificar su aplicación o la implementación de los 

medios necesarios para hacerlos realidad. 

1 Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una 

sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 

2 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los 

peruanos. 

3 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

4 Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

5 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 

tecnológica para comprender y actuar en el mundo. 

6 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente 

y el futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

7 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de 

una conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso 

racional de los recursos naturales, en el marco de una moderna 

ciudadanía. 

8 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; 

como parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

9 Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. 

10 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a 

través de las artes, las humanidades y las ciencias. 

11 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
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Para tal efecto, el DCN considera logros específicos para cada nivel educativo 

y competencias que articulan dinámicamente capacidades mentales y motrices, 

así como contenidos conceptuales y actitudinales en las diferentes áreas 

curriculares del plan de estudios vigentes.  

Evidentemente estas grandes finalidades del currículo escolar traen consigo la 

necesidad de desarrollar clases activas, participativas, innovadoras y útiles. Y, 

lógicamente, intensificar las acciones de política educativa destinadas, por 

ejemplo, a tener mejores maestros, espacios pedagógicos apropiados, textos y 

materiales educativos significativos, tecnologías educativas pertinentes, gestión 

efectiva y ética, así como evaluaciones permanentes a profesores y 

estudiantes para tomar decisiones de mejoramiento educativo. 

Además, la sociedad y el Estado deben priorizar y dar énfasis a la atención de 

los factores familiares, sociales, culturales y económicos, que, como sostienen 

los estudios de la UNESCO, influyen en la calidad y equidad de los sistemas 

educativos. 

1.3.1.2 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA (LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, ART. 8°) 

La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y 

las mejores condiciones de una educación para la identidad, la ciudadanía, el 

trabajo; en un marco de formación permanente. 

La equidad, que posibilite una buena educación para todos los peruanos sin 

exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a los que menos oportunidades 

tienen. 

La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración de nuestra 

diversidad cultural, étnica y lingüística; al diálogo e intercambio entre las 

distintas culturas y al establecimiento de relaciones armoniosas. 

La democracia, que permita educar en y para la tolerancia, el respeto a los 

derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la conciencia ciudadana, así 

como la participación. 
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La ética, que fortalezca los valores, el respeto a las normas de convivencia y la 

conciencia moral, individual y pública. 

La inclusión, que incorpore a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables. 

La conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el futuro de la vida. 

La creatividad y la innovación, que promuevan la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

1.3.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), 

Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). La 

Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo. 

A.- OBJETIVOS DE LA EBR 

Son objetivos de la Educación Básica: 

1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida.  

3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  
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B.- NIVELES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 

 NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 años y se desarrolla 

en forma escolarizada y no escolarizada.  

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 

crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 

psicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

 NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Bás ica 

Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a niños y niñas. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 

habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, 

así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social.  

 NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco años. Está orientada al desarrollo de capacidades que 

permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y 

derechos de los púberes y adolescentes. 
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C.- CARACTERIZACIÓN DE LOS CICLOS DE LA EDUCACION BASICA 

REGULAR 

El artículo 28° de la Ley General de Educación, Nº 28044, establece que el 

sistema educativo se organiza en ciclos, es decir, procesos educativos que se 

desarrollan en función de logros de aprendizaje. La Educación Básica Regular 

se organiza en siete ciclos. El ciclo, como unidad temporal básica, comprende 

una organización por años cronológicos y grados de estudio, considerando las 

condiciones pedagógicas y psicológicas que los estudiantes tienen según el 

desarrollo evolutivo, para el logro de sus aprendizajes desde una perspectiva 

de continuidad que asegure la articulación de las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes. 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) tiene en cuenta las características 

evolutivas de los estudiantes, en una perspectiva de continuidad de 0 a 17 o 18 

años de edad, aproximadamente, dando cabida a las características 

individuales de cada ser humano. 

El DCN, Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, las cuales 

se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados. 

La EBR debe dar cuenta del proceso educativo durante los siete ciclos de vida 

escolar, para ello se asegura que las distintas áreas respondan a las 

características de los niños, adolescentes y jóvenes. 

1.3.2 EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

La Ley General de Educación N° 28044, señala la necesidad de currículos 

básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades. En este sentido, se presenta el Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular, el cual responde a esta necesidad, y guarda 

coherencia con los principios y fines de la educación peruana, el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 y las exigencias del mundo moderno a la 

educación.  
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El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular resuelto con la 

R.M.N°0440-2008-ED (15 de diciembre del 2008) sigue actualmente vigente 

con la modificatoria de la R.M.N°199-2015-MINEDU (25 de marzo del 2015), 

allí están contenidos los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en 

cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad 

educativa y equidad.  

Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, 

creativos, responsables y solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, 

conocedores y consientes de la realidad, de las potencialidades y de los 

problemas de la misma, de modo que contribuyan con la construcción de una 

sociedad más equitativa. 

El DCN fomenta el conocimiento y respeto de las diversas culturas de nuestro 

país y del mundo, reconoce la necesidad imperiosa por convertir el contacto 

entre las culturas en una oportunidad para aprender y aportar desde nuestras 

particularidades. 

1.3.2.1 LAS CAPACIDADES FUNDAMENTALES DE LA EBR. 

Las capacidades fundamentales constituyen las grandes intencionalidades del 

currículo. Se orientan a estimular el desarrollo de las potencialidades de orden 

superior de la persona humana en la perspectiva de la psicología cognitiva 

tales como el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma de 

decisiones y la solución de problemas.  

Con ellas se busca conseguir que la persona obtenga las herramientas 

suficientes para desenvolverse con éxito en la vida, afrontar los problemas con 

entereza, integrarse al grupo sin dificultades, desplegar su potencial creativo, 

imaginativo y emprendedor, actuar con originalidad y en forma reflexiva y 

crítica.  
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1.3.2.2 PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

NIVELES EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

CICLOS I II III IV V VI VII 

GRADOS Años   (0-2) Años  (3-5) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

 

Á
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Matemática Matemática Matemática 

 

Comunicación 

 

Comunicación 

Comunicación 

Inglés 

Arte Arte 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Social 

 

 

 

 

Personal Social 

Formación 

Ciudadana y 

Cívica 

Historia, 

Geografía y 

Economía 

Persona, 

Familia y 

Relaciones 

Humanas 

Educación Física Educación 

Física 

Educación 

Religiosa 

Educación 

Religiosa 

 

Ciencia y 

Ambiente 

 

Ciencia y 

Ambiente 

Ciencia 

Tecnología y 

ambiente 

Educación 

para el trabajo 

 

TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

1.3.3 NORMAS Y CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

En las últimas décadas se han tenido iniciativas y políticas educativas que han 

intentado superar la tradicional marginación del arte para otorgarle un preferente 

lugar en la formación integral del hombre. 

Así, en la Consulta Nacional de Educación del 2001 se pudo constatar que “El 

reclamo por una educación integral recorre el conjunto de la opinión vertida en la 

Consulta Nacional sobre las diversas modalidades, especialmente de educación 
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artística y educación física, y con respecto a educación artística, se señalaba lo 

siguiente “la consulta recoge las siguientes propuestas: mejorar el currículo para 

hacerlo más pertinente y diversificado; ampliar las horas pedagógicas; implementar 

talleres artísticos de pintura, danza y música en secundaria, y asegurar una mayor 

cantidad de profesores especializados que brinden atención desde inicial. 

En la ley de educación, se señalan como principios de la educación: la ética, la 

equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia 

ambiental, y la creatividad y la innovación.  

Educación Básica comprende: Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa y Educación Básica Especial. Es importante señalar que “Que el 

Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos 

nacionales. 

En la instancia regional y local se diversifican a fin de responder a las características 

de los estudiantes y del entorno, en este marco cada institución construye su 

propuesta curricular que tiene valor oficial. 

1.3.3.1 EL ÁREA CURRICULAR DE ARTE - ENFOQUE DEL ÁREA (Diseño 

Curricular Nacional) 

El arte es un fenómeno exclusivo de nuestra especie. Es una expresión que 

afirma la individualidad del hombre y la cosmovisión de los pueblos. La cultura 

nació con aquellas actividades llamadas artísticas; el arte es y ha sido desde 

siempre parte de nuestra vida. En los últimos 30 años, las generaciones han 

experimentado grandes transformaciones en la concepción tradicional de 

aspectos como sociedad, cultura y arte. Estos cambios en el lenguaje de la 

cultura son condiciones que tenemos que tomar en cuenta, en el momento de 

enfrentar la tarea de llevar a cabo una Educación por el Arte en la actualidad. 

La Educación por el Arte en la Institución Educativa puede contribuir,  

significativamente, en el desarrollo integral de los adolescentes al promover en 

ellos el descubrimiento y utilización de su potencial creativo, de inventiva e 

imaginación, así como la facultad de encontrar soluciones originales y 

alternativas diferentes a diversos problemas, desarrollando en ellos la iniciativa, 

la toma de decisiones, la adquisición de confianza en sí mismos y el 
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incremento de sus habilidades expresivas, perceptivas y el aprecio por el valor 

estético de su entorno, por el arte de su pueblo y el arte universal en toda su 

diversidad, sin barreras de raza o ideología. El desarrollo de estas capacidades 

preparará al estudiante para resolver en la vida, situaciones desconocidas de 

manera innovadora, así como para enfocar con creatividad y sensibilidad sus 

proyectos personales. Así mismo, el aprender a ver, escuchar, decodificar, 

interpretar y juzgar contenidos e intencionalidades en diversas obras artísticas 

y manifestaciones culturales de la actualidad y de todos los tiempos llevará al 

adolescente a desarrollar un pensamiento crítico que le permita entender la 

influencia del arte como termómetro de la evolución de las sociedades. Estas 

experiencias le permitirán ampliar sus posibilidades comunicativas al descubrir 

nuevos canales para expresar sus pensamientos y sentimientos, establecer sus 

propias posturas frente a diferentes situaciones y asumir el arte como un 

vehículo para transmitir, también, sus inconformidades, preferencias y 

propuestas. Este proceso permitirá el fortalecimiento de su autoconocimiento y 

de su autoestima, así como de su sentido de pertenencia, al priorizarse el 

trabajo artístico a partir de estímulos procedentes de la persona y de la 

apreciación de las manifestaciones culturales de las comunidades 

pertenecientes a su entorno. Para lograr esto, el trabajo en aula debe promover 

que los estudiantes pongan de manifiesto lo que piensan, sienten y quieren. 

Los contenidos básicos del área de Educación por el Arte están expresados en 

cuatro componentes: música, danza, teatro y artes visuales, vinculados entre sí 

y relacionados mediante el diseño de las actividades artísticas a trabajarse. 

Consideramos que es fundamental contribuir al desarrollo de personas 

creativas, con habilidades expresivas, con capacidad de análisis y 

discernimiento, antes que formar buenos ilustradores, actores, bailarines, 

músicos o eruditos en historia del arte. En este contexto, el aprendizaje de las 

técnicas de las distintas disciplinas y la información que se brinde a los 

estudiantes, deberá priorizar siempre el desarrollo de las capacidades del área. 

El aprendizaje de la técnica, en este sentido, deberá ser asumido como un 

medio y no como un fin. La Institución Educativa no debe asumir el rol de 

formar artistas; sin embargo, aquellos estudiantes con el interés necesario 

podrán encontrar en estas actividades educativas una plataforma que oriente 

su vocación. Cuanto más vivenciales y creativas sean las experiencias, el 
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profesor podrá lograr que su clase sea aún más interesante y significativa. Si 

un estudiante se reconoce como generador de cultura, su espíritu creativo 

estará alerta a colaborar con el desarrollo y se sentirá comprometido a 

participar en la construcción de una sociedad nueva. 

A.- PROPÓSITOS DEL ÁREA 

El propósito fundamental del área es el estímulo de la capacidad creadora y de 

la expresión a través de lenguajes no verbales así como, del análisis de todo 

aquello que se percibe como productos y manifestaciones artístico-culturales. 

Estos propósitos se logran a través del desarrollo de las capacidades de área. 

B.- LAS CAPACIDADES DE ÁREA 

Las capacidades de área son aquellas que sintetizan los propósitos de cada 

área curricular y posibilitan el desarrollo de las capacidades fundamentales. El 

área de arte propone el desarrollo de dos capacidades: 

 EXPRESIÓN ARTÍSTICA.- Se refiere al quehacer artístico en términos 

de interpretación, construcción, representación e involucra el desarrollo 

de ejercicios en disciplinas artísticas como la música, las artes visuales, 

la danza y el teatro, además de buscar experiencias de creatividad y 

expresión, como capacidades especiales de cultivo de la sensibilidad 

humana. 

 APRECIACIÓN ARTÍSTICA.- Se refiere al conocimiento y análisis de las 

manifestaciones artísticas en el contexto en que se producen. 

Situándolas como productos sociales e históricos, permitirán el 

entendimiento de la existencia de múltiples culturas y subjetividades; así 

como la conciencia de la pertenencia a un propio proceso socio-cultural. 

1.3.3.2 COMPETENCIAS DEL ÁREA CURRICULAR DE ARTE POR CICLO 

Como pudimos ver en el cuadro que esquematiza el plan de estudios de la 

Educación Básica Regular, el área curricular de arte se halla inmersa dentro del 

área de COMUNICACIÓN en el nivel Inicial como una las cuatro áreas básicas 

que se desarrollan en este nivel; luego en el nivel Primario el ARTE se 

desglosa siendo considerada como un área curricular independiente para 
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permanecer así durante todo el nivel secundario junto con una nueva área 

obligatoria como es la de Inglés. Veamos a continuación la diversificación de 

ésta área a lo largo de la educación escolar. 

A.- NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL: CICLOS I Y II 

Como habíamos mencionado el arte es considerado un medio de comunicación 

en este nivel educativo por lo cual se halla implícito dentro del área general de 

Comunicación, tanto para los niños del ciclo I (0 – 2 años) y para el ciclo II (3 – 

5 años) 

AREA DE COMUNICACIÓN 

0 – 2 años 

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

La expresión y apreciación artística es el arte mismo puesto en manos del ser 

humano. El arte es la esencia del hombre, hay muchas cosas que necesitamos 

expresar, decir, no necesariamente con palabras sino a través de otros 

lenguajes que permitan que la integralidad y la esencia misma de aquello que 

deseamos comunicar brote en su máximo esplendor y en libertad. Los niños, 

más aun cuando están adquiriendo el lenguaje, se expresan de diversas 

formas, y comunican en forma no verbal aquello que les es más interno. 

De ahí la importancia de brindarles la oportunidad de aproximarse a diversos 

lenguajes como el musical, las plásticas, el arte dramático, utilizando el juego 

como recurso esencial de aprendizaje y expresión placentera, haciendo uso del 

cuerpo y el movimiento. Ello les posibilita exteriorizar sus sentimientos, 

emociones y su mundo imaginario, además de disfrutar de la belleza de su 

ambiente, lo que contribuye al desarrollo de su creatividad. 

3 – 5 años 

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

La expresión y apreciación artística forman parte de esta área. En cuanto a la 

expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la dramatización, la 
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música, la plástica y el dibujo podrán representar y comunicar sus vivencias, 

emociones, necesidades e intereses, desarrollando su imaginación y 

creatividad. 

En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la oportunidad de 

relacionarse con su medio social mediante experiencias que les permitan 

descubrir y disfrutar de la belleza que existe en él, favoreciendo al mismo 

tiempo el desarrollo de la sensibilidad perceptiva visual, corporal y auditiva.  

Mediante estas oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de apreciar las 

diversas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, música, danza, 

teatro, etc., en especial aquellas que constituyen el patrimonio cultural de la 

región y del país, reforzando así su identidad sociocultural. 

Es así que el área de Comunicación en Inicial sienta las bases para fortalecer 

las capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura formal en el nivel primario. 

CICLO I: DE 0 – 2 AÑOS 

AREA: COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

Expresa espontáneamente y con claridad sus 

necesidades, sentimientos y deseos, comprendiendo 

los mensajes que le comunican otras personas. 

COMPRENSIÓN DE 

IMÁGENES Y SÍMBOLOS 

Interpreta las imágenes y símbolos de textos a su 

alcance, disfrutando de compartirlos. 

EXPRESIÓN Y 

APRECIACIÓN ARTISTICA 

Expresa espontáneamente y con placer sus 

emociones y sentimientos a través de diferentes 

lenguajes artísticos como forma de comunicación. 
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CICLO II: DE 3 – 5 AÑOS 

AREA: COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

Expresa espontáneamente en su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, deseos, ideas, y 

experiencias, escuchando y demostrando 

comprensión a lo que le dicen otras personas. 

SEGUNDA LENGUA 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

Expresa y comprende palabras, frases u oraciones 

cortas y sencillas en segunda lengua al interactuar 

con sus compañeros o adultos, en situaciones 

vivenciales y cotidianas. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Comprende e interpreta mensajes, de diferentes 

imágenes y textos verbales de su entorno, 

expresando con claridad y espontaneidad sus ideas. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Produce textos, empleando trazos, grafismos, o 

formas convencionales (letras) de escritura de 

manera libre y espontánea con sentido de lo quiere 

comunicar. 

EXPRESIÓN Y 

APRECIACIÓN ARTISTICA 

Expresa espontáneamente y con placer, sus 

emociones y sentimientos, a través del lenguaje 

plástico, dramático o musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ARTÍSTICOS 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Expresión y 

apreciación 

corporal 

• Realiza 

diversos 

movimientos 

mostrando 

control postural, 

Expresión y apreciación 

corporal 

• Realiza diferentes actividades 

donde se observa cualidades 

del movimiento: control tónico, 

control del equilibrio, 

coordinación motriz, 

respiración, tono muscular y 

Expresión y apreciación 

corporal 

• Realiza diferentes actividades 

donde se observa cualidades del 

movimiento: control tónico, 

control del equilibrio, 

coordinación motriz, respiración, 

tono muscular, fuerza, flexibilidad 
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equilibrio, 

seguridad física, 

ritmo, control 

tónico, 

coordinación 

motriz, 

respiración y 

tono muscular. 

Expresión y 

apreciación 

plástica 

• Representa a 

través del dibujo, 

pintura y 

modelado: sus 

sensaciones, 

emociones, 

sucesos, 

vivencias y 

deseos. 

• Utiliza diversos 

materiales y 

recursos del 

medio para la 

expresión 

plástica. 

Expresión y 

apreciación 

musical 

• Identifica 

diferentes 

sonidos de su 

entorno y la 

naturaleza: voces 

de diferentes 

personas, 

sonidos en la 

casa, la escuela, 

sonidos 

diferentes de la 

calle, sonidos de 

diferentes 

insectos en la 

velocidad. 

 

Expresión y apreciación 

plástica 

• Explora diversos materiales, 

propios de la expresión 

plástica y otros recursos del 

medio. 

• Representa a través del 

dibujo, pintura y modelado sus 

sensaciones, emociones, 

hechos, conocimientos, 

sucesos, vivencias y 

experiencias familiares y 

deseos. 

• Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas, apreciando 

las posibilidades expresivas 

que estas le proporcionan. 

• Utiliza el color, la forma, la 

línea, como elementos para 

mejorar su expresión. 

• Utiliza diversos materiales y 

recursos del medio para la 

expresión plástica. 

Expresión y apreciación 

musical 

• Identifica y diferencia 

diversos sonidos de su entorno 

y la naturaleza: voces de 

diferentes personas, sonidos 

en la casa, sonidos de 

animales, sonidos diferentes 

de la calle, etc. 

• Entona canciones 

acompañado de instrumentos 

musicales que explora y utiliza 

en su expresión: cajón, 

y velocidad. 

• Aprecia los movimientos de sus 

pares y los imita para lograr 

mayor dominio corporal. 

Expresión y apreciación 

plástica 

• Utiliza adecuadamente diversos 

materiales, propios de la 

expresión plástica y otros 

recursos del medio. 

• Crea y representa mediante el 

dibujo, pintura y modelado sus 

sensaciones, emociones, 

hechos, conocimientos, sucesos, 

vivencias y deseos. 

• Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas y recreándolas, 

valorando las posibilidades 

expresivas que estas le 

proporcionan. 

• Realiza dibujos que se 

distinguen claramente al 

expresar sus sentimientos y 

emociones, utilizando líneas, 

curvas y diversos trazos. 

• Utiliza el color como un 

elemento básico de la expresión 

plástica que le permite relacionar 

lo dibujado con la realidad. 

• Distingue y utiliza la línea, la 

forma y el volumen como 

elementos básicos para mejorar 

sus representaciones. 

• Utiliza diversos materiales y 

recursos del medio apreciando 

las posibilidades que le permite 

en su expresión. 

Expresión y apreciación 
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selva, del agua 

del rio, del viento, 

del trueno. etc. 

• Entona 

canciones 

acompañado de 

instrumentos 

musicales que 

explora y utiliza 

en su expresión: 

maracas, tinya, 

pandereta, palo 

de lluvia, cajón, 

tarca, charango. 

• Utiliza su 

cuerpo, la voz, y 

el gesto para 

realizar 

actividades 

musicales. 

Expresión y 

apreciación 

dramática 

• Desarrolla a 

través de la 

participación en 

dramatizaciones, 

la expresividad y 

creatividad 

favoreciendo el  

descubrimiento 

de su imagen 

personal. 

• Utiliza 

ambientes y 

materiales para 

recrear sus 

representaciones 

mediante la 

dramatización. 

• Representa con 

su cuerpo 

diferentes 

maracas, tinyas, palo de lluvia, 

charango, tarca y otras de las 

diversas regiones del Perú. 

• Utiliza su cuerpo, la voz, y el 

gesto como soportes 

expresivos para comunicarse 

mediante la música. 

• Utiliza diferentes recursos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas y 

diferentes situaciones: juega a 

la banda de músicos, a la 

orquesta, etc. 

• Interioriza y vivencia el 

silencio, el pulso y el ritmo: con 

pausas, con palmas, golpes en 

la mesa, con los pies, 

repitiendo con intervalos 

regulares parecidos al sonido 

de un reloj, (tic, tic, tic, tic). 

• Aprecia diferentes tipos de 

música, y realiza movimientos 

corporales al ritmo de ella: 

cumbia, huayno, rock, clásica, 

sayas, sicuri, pandillas, entre 

otros. 

Expresión y apreciación 

dramática 

• Expresa su imagen personal 

mediante la dramatización de 

historias o cuentos. 

• Incorpora el lenguaje y la 

expresión dramática en su vida 

cotidiana como una forma de 

socialización: juega asumiendo 

roles. 

• Utiliza ambientes y materiales 

para recrear sus 

representaciones mediante la 

dramatización: disfraces, 

musical 

• Identifica y diferencia diversos 

sonidos, reconociéndolos con 

claridad y apreciando su 

melodía. 

• Entona canciones de su 

entorno con acompañamiento de 

todo tipo de objetos sonoros e 

instrumentos musicales en forma 

individual y grupal. 

• Realiza actividades que 

impliquen la representación e 

interpretación sonoras, con la 

utilización de soportes 

expresivos. 

• Utiliza los diferentes recursos 

expresivos sonoros a través de 

experiencias lúdicas y diferentes 

situaciones coordinando cada 

vez mejor: juega a la banda de 

músicos, a la orquesta, etc. 

• Interioriza y vivencia el silencio, 

el pulso y el ritmo: con pausas, 

con palmas, golpes en la mesa, 

con los pies repitiendo con 

intervalos regulares parecidos al 

sonido de un reloj, tic, tic, tic, tic. 

Interioriza y vivencia el silencio y 

se adapta a señales de 

dirección: canta canciones y a 

una señal del adulto deja de 

cantar 

• Aprecia diferentes tipos de 

música y baila al ritmo de ella: 

cumbia, huayno, rock, clásica, 

sayas, sicuri, pandillas, entre 

otros. 

Expresión y apreciación 

dramática 

• Expresa su imagen personal y 

la de otros, mediante la 
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situaciones y 

experiencias de 

la vida cotidiana, 

mediante la 

imitación. 

teatrín, títere, mascaras. 

• Representa con su cuerpo 

diferentes situaciones y 

experiencias de la vida 

cotidiana: salta como conejos, 

sapos, venados, vizcachas, 

mueven los brazos como las 

hojas de los árboles en 

movimientos, entre otros. 

dramatización de historias o 

cuentos. 

• Imita y representa, situaciones, 

personajes, historias sencillas, 

reales y ficticias. 

• Incorpora como parte de su 

lenguaje expresivo la 

dramatización en su vida 

cotidiana como una forma de 

socialización. 

• Elabora y utiliza ambientes y 

materiales necesarios para crear 

y recrear dramatizaciones 

valorando su importancia. 

ACTITUDES ARTÍSTICAS 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

• Manifiesta estados 

de ánimo mediante 

diferentes 

expresiones 

artísticas, 

expresando su 

agrado o desagrado. 

• Muestra interés y 

preferencias por 

utilizar los diferentes 

recursos y materiales 

artísticos: 

instrumentos, telas, 

aros, crayolas, 

arcillas, etc. 

• Muestra aprecio por 

su producción y las 

que realizan sus 

compañeros. 

• Muestra disposición 

para aprender el 

orden y mantener la 

• Manifiesta su agrado o 

desagrado al observar un 

baile, al observar una pintura, 

un dibujo, al escuchar una 

canción. 

• Expresa con libertad sus 

estados de ánimo a través de 

diferentes gestos y 

movimientos: mimo y otros. 

• Disfruta de sus expresiones 

artísticas y muestra aprecio 

por las producciones del grupo 

y las propias. 

• Cuida los materiales que 

utiliza y respeta las normas 

acordadas para su ejecución: 

respeta el orden y limpieza, 

presta sus materiales, no 

mancha la ropa del compañero 

etc. 

• Demuestra constancia y 

• Manifiesta su agrado o 

desagrado al observar un 

baile, una pintura, una 

escultura; al escuchar una 

canción; crear o recrear sus 

producciones y las de los 

otros. 

• Manifiesta sus estados de 

ánimo a través de diferentes 

gestos y movimientos. 

• Disfruta de sus expresiones 

artísticas tanto individuales 

como colectivas y da una 

opinión sobre su producción 

y las que realizan sus 

compañeros. 

• Cuida los materiales que 

utiliza y respeta las normas 

acordadas para su ejecución: 

respeta el orden y limpieza, 

presta sus materiales, no 

manchar la ropa del 
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limpieza. 

• Disfruta de la 

libertad al cantar, 

bailar, tocar 

instrumentos, 

dramatizar, y 

expresar mediante 

las artes plásticas su 

mundo interior. 

responsabilidad en sus 

producciones artísticas. 

• Disfruta del uso de los 

materiales. 

• Disfruta al cantar, bailar, 

tocar instrumentos, dramatizar, 

escuchar música y expresar 

mediante las artes plásticas su 

mundo interior. 

• Disfruta de sus expresiones 

grafico plásticas tanto 

individuales como colectivas y 

opina sobre ellas. 

compañero, etc. 

• Disfruta al cantar, bailar, 

tocar instrumentos, 

dramatizar, escuchar música 

y expresar a través de las 

plásticas su mundo interior. 

• Disfruta del uso de los 

materiales. 

• Disfruta de las creaciones 

de sus pares apreciando el 

valor que tienen. 

B.- NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA: CICLOS III, IV Y V 

AREA DE ARTE 

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 artístico 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 inter aprendizaje, 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, grafico-plástico, 

sonoro, etc. para usarlos en libertad al 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 que puede hacer el arte en el niño y 

no, al contrario, que 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 curricular de Arte 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.  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Promueve en el niño y niña el desarrollo de capacidades para: 
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 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 fi n 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 canto, la percusión rítmica, la interpretación instrumental, y 

otras. 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

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, la interpretación instrumental, y otras). 
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Competencias 

de Arte por 

ciclo en el 

nivel Primario 

CICLO III 

(1° y 2° grado) 

CICLO IV 

(3° y 4° grado) 

CICLO V 

(5° y 6° grado) 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

Expresa con 

espontaneidad y 

creatividad sus 

vivencias, ideas, 

sentimientos y 

percepciones del 

mundo, haciendo 

uso de los 

diferentes recursos 

artísticos para 

explorar los 

elementos del arte 

vivenciándolos con 

placer. 

Expresa con 

espontaneidad sus 

sentimientos, 

emociones, forma de 

ver el mundo, 

cosmovisión y  

espiritualidad; 

utilizando las técnicas 

del arte plástico, 

visual, corporal, 

dramático y musical, 

para estructurar mejor 

sus  representaciones 

y volcar 

creativamente y con 

placer su mundo 

interno. 

Expresa con 

espontaneidad sus 

sentimientos, emociones 

y percepciones, en 

libertad, haciendo uso de 

los 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. 

 

 

 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

Percibe, observa y 

se expresa acerca 

de las 

características de 

los diferentes 

elementos y 

espacios de su 

entorno natural y 

social, sobre sus 

creaciones y las de 

sus compañeros, y 

las manifestaciones 

artísticas presentes 

en su medio 

familiar y 

comunitario, 

investigando sobre 

ellas y comentando 

sobre sus gustos y 

preferencias. 

Describe y expresa 

sus emociones y 

opiniones sobre las 

características y el 

funcionamiento de los 

diversos elementos y 

espacios de su 

entorno natural y 

social; sus creaciones 

y las de sus 

compañeros; y las 

manifestaciones 

artístico-culturales de 

su entorno y su 

región, valorándolas, 

disfrutándolas e 

interesándose por 

conocer sus 

características, 

significados e historia. 

Percibe, explica y 

manifiesta su opinión y 

aprecio sobre los 

diferentes valores 

naturales y culturales de 

su localidad y del sentido 

que le trasmiten; sobre 

las creaciones 

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. 
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Primer grado – Primaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística: 

 Explora y experimenta con materiales 

de expresión gráfico plástica; con 

objetos sonoros del entorno; con su 

voz, gestos, posturas y movimientos 

corporales. 

 Expresa de manera espontánea 

vivencias, sentimientos y situaciones 

imaginarias a través del dibujo y la 

animación de objetos (muñecos, 

títeres). 

 Representa formas, objetos y 

personajes de su entorno a través del 

dibujo, pintura, collage, modelado y 

construcción. 

 Imita y representa objetos, personas 

y animales de su medio con gestos, 

voz, movimientos y desplazamientos; 

animando objetos;  percutiendo 

sonidos y ritmos con objetos sonoros 

del entorno. 

 Se desplaza por el espacio siguiendo 

ritmos sencillos e imitando diferentes 

personajes y eventos de la 

naturaleza. 

 Entona y acompaña canciones, 

rondas y cuentos sonoros 

percutiendo sonidos con su propio 

cuerpo y objetos sonoros del entorno. 

Apreciación artística: 

 Observa y describe las características 

visuales, sonoras y cinéticas (de 

movimiento) de elementos naturales 

Artes visuales:  

 Dibujo, pintura, collage, modelado 

y construcción. Línea, forma y 

color. 

Arte dramático: 

 Juegos dramáticos, actuación, 

juegos de roles, animación de 

objetos y títeres. Gesto, postura, 

expresión vocal. 

Danza:  

 Expresión corporal y danza. 

Movimientos y desplazamientos en 

el espacio en diferentes 

direcciones (adelante, atrás, a la 

derecha, a la izquierda) y niveles 

(arriba, abajo, al centro). 

Movimientos rítmicos. 

Música: 

 Canto, cuentos sonoros, juegos 

rítmicos. Sonidos, ritmos, 

melodías, canciones. 

 Construcción de instrumentos de 

percusión. 

 El entorno natural y los ambientes 

construidos como fuente de 

percepción y apreciación: paisajes, 

edificaciones, plazas, áreas de 

cultivo, parques, monumentos 

arqueológicos; ferias, galerías, 

museos, talleres, iglesias. 

 Tipos de líneas, formas, colores, 
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y objetos de su entorno. 

 Describe su producción artística y 

expresa lo que le gusta de ella y 

como se sintió al realizarla. 

 Reconoce y describe diversas 

producciones manuales y artísticas 

desarrolladas en el entorno familiar o 

comunitario. 

 Observa el proceso seguido en la 

producción creativa de un artista o 

cultor del arte de su entorno (músico, 

artesano, pintor, actor, danzante, 

cantor, escultor, tejedor). 

movimientos y sonidos presentes 

en elementos naturales, objetos y 

creaciones artísticas del entorno. 

 Creaciones manuales y artísticas 

presentes en el entorno familiar y 

comunitario: tejidos, confecciones, 

bordados; repujados, tallados; 

dibujo, pintura, cerámica, mates, 

retablos; canto, música, danzas, 

bailes, pasacalles; teatro, clown, 

títeres, cuenta cuentos. 

ACTITUDES 

 Se interesa por descubrir sus posibilidades expresivas como parte de su auto-

aprecio. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los artistas. 

 Demuestra interés en conocer e identificar las diversas características de su 

entorno natural y cultural. 

 Se interesa por conocer y apreciar las manifestaciones artísticas de su localidad. 

 Se interesa en las producciones de sus compañeros y de artistas locales, 

respetándolos. 

 Se identifica con manifestaciones artístico-culturales de su localidad y comenta 

sobre lo que le gusta. 

 

Segundo grado – Primaria- (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística: 

 Explora y experimenta el espacio con 

su cuerpo, desplazándose libremente 

Artes visuales:  

 Dibujo, pintura, collage, modelado 

y construcción. Línea, forma y 
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y realizando movimientos corporales 

en diferentes direcciones y niveles. 

 Expresa de manera espontánea sus 

vivencias, sentimientos y situaciones 

imaginarias a través del dibujo, 

pintura, títeres y actuación. 

 Representa situaciones cotidianas o 

imaginarias, haciendo uso combinado 

de diversos materiales de expresión 

grafico plástica. 

 Representa situaciones cotidianas o 

imaginarias interactuando con sus 

compañeros en juegos de roles, 

creando efectos sonoros con objetos 

e instrumentos de percusión. 

 Baila y se desplaza al compás de 

canciones, ritmos, melodías y danzas 

conocidas. 

 Crea secuencias rítmicas usando su 

voz, cuerpo, instrumentos y objetos 

sonoros. 

 Construye instrumentos de percusión 

con materiales del entorno. 

Apreciación artística: 

 Observa y describe las características 

visuales, sonoras y cinéticas (de 

movimiento) de elementos naturales 

y objetos de su entorno expresando 

las sensaciones que le producen. 

 Describe el proceso seguido en sus 

producciones artísticas y las de sus 

compañeros. 

 Expresa como se sintió al realizar una 

creación artística individual o 

participar en una colectiva. 

 Describe los materiales y 

procedimientos que intervienen en 

producciones manuales y artísticas 

color. 

Arte dramático:  

 Juegos dramáticos, actuación, 

juegos de roles, animación de 

objetos y títeres. Gesto, postura, 

expresión vocal. 

Danza:  

 Expresión corporal y danza. 

Movimientos y desplazamientos en 

el espacio en diferentes 

direcciones (adelante, atrás, a la 

derecha, a la izquierda) y niveles 

(arriba, abajo, al centro). 

Movimientos rítmicos. 

Música:  

 Canto, cuentos sonoros, juegos 

rítmicos. Sonidos, ritmos, 

melodías, canciones. 

 Construcción de instrumentos de 

percusión. 

 El entorno natural y los ambientes 

construidos como fuente de 

percepción y apreciación: paisajes, 

edificaciones, plazas, chacras, 

parques, monumentos 

arqueológicos; ferias, galerías, 

museos, talleres, iglesias. 

 Tipos de líneas, formas, colores, 

movimientos y sonidos presentes 

en elementos naturales, objetos y 

creaciones artísticas del entorno. 

 Creaciones manuales y artísticas 

presentes 

 en el entorno familiar y 

comunitario: tejidos, confecciones, 

bordados; repujados, tallados; 

dibujo, pintura, cerámica, mates, 

retablos; canto, música, danzas, 
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del entorno familiar o comunitario 

expresando lo que le gusta de ellas. 

 Hace un inventario sobre las distintas 

producciones y expresiones artísticas 

existentes en su entorno familiar y 

comunal. 

bailes, pasacalles; teatro, clown, 

títeres, cuenta cuentos. 

ACTITUDES 

 Se interesa por descubrir sus posibilidades expresivas como parte de su auto-

aprecio. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los artistas. 

 Demuestra interés en conocer e identificar las diversas características de su 

entorno natural y cultural. 

 Se interesa por conocer y apreciar las manifestaciones artísticas de su localidad. 

 Se interesa en las producciones de sus compañeros y de artistas locales, 

respetándolos. 

 Se identifica con manifestaciones artístico-culturales de su localidad y comenta 

sobre lo que le gusta. 

 

Tercer grado – Primaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística: 

 Explora y experimenta diferentes formas de 

trabajar en dos y tres dimensiones con 

papel, material moldeable, materiales 

reutilizables y elementos naturales del 

entorno. 

 Elige un tema y planifica como 

representarlo a través del dibujo, pintura, 

construcción, teatro, títeres, danza, 

canción. 

Artes visuales:  

 Dibujo, pintura, collage, 

modelado, construcción. 

Mural, panel, cartel. 

 Maqueta. Viñetas, historietas. 

Línea, forma, color, textura, 

volumen. Dos y tres  

dimensiones. 

Arte dramático:  
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 Diseña  y produce en grupo un mural, panel 

o cartel (sobre papel, madera, cartulina, 

pared) para trasmitir un mensaje 

determinado. 

 Representa a través de la animación de 

títeres una escena sobre algún cuento o 

relato de su entorno, haciendo uso de 

canciones, melodías, ritmos y sonidos. 

 Expresa sentimientos y recrea situaciones 

cotidianas a través de la danza y la 

expresión corporal. 

 Interpreta en grupo canciones, melodías y 

cuentos sonoros acompañándose con 

objetos sonoros e instrumentos musicales 

de su entorno. 

 Construye instrumentos de viento con 

materiales del entorno. 

Apreciación artística: 

 Observa y describe las características 

físicas 

 (visuales, sonoras, táctiles, cinéticas, de 

olor) 

 de las partes que conforman algunos 

elementos naturales y objetos del entorno 

(las alas de una mariposa, las orejas de 

una tijera), explicando sus funciones, 

importancia y funcionamiento. 

 Reconoce y expresa sus emociones frente 

a su creación y la de sus compañeros. 

 Disfruta y expresa sus emociones al 

observar 

 contemplar las diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales de su entorno y su 

región. 

 Demuestra interés por conocer los 

procedimientos, materiales, motivos y 

temas de las manifestaciones culturales de 

 Juegos dramáticos, 

actuación, juegos de roles, 

animación de objetos y 

títeres. Sketch. Gesto, 

postura, expresión vocal. 

Danza:  

 Expresión corporal y danza. 

Movimientos y 

desplazamientos en el 

espacio en diferentes 

direcciones (adelante, atrás, 

a la derecha, a la izquierda) y 

niveles (arriba, abajo, al 

centro). Coreografías 

sencillas. 

 Danzas tradicionales de su 

región. Movimientos rítmicos. 

Música:  

 Canto, cuentos sonoros, 

juegos rítmicos. Sonidos, 

ritmos, melodías, canciones. 

 Canciones y temas 

musicales de la región. 

Instrumentos de viento y 

percusión. 

 Construcción de 

instrumentos de viento. 

 Diseño y composición de los 

espacios, elementos 

naturales y objetos 

construidos. 

 Manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno y su 

región. Procedimientos, 

materiales, motivos y temas 

que contienen. Origen, 

significado e historia. 
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su localidad. 

ACTITUDES 

 Se interesa por descubrir sus posibilidades expresivas como parte de su auto-

aprecio. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los artistas. 

 Aprecia el trabajo cooperativo y las posibilidades de expresión de sus 

compañeros. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y las de los 

artistas. 

 Muestra identidad personal y cultural al realizar su expresión artística. 

 Reconoce la importancia de las manifestaciones artísticas y culturales de su 

localidad y región. 

 Valora su entorno natural y socio-cultural. Se interesa por indagar sobre su 

entorno natural y sobre las manifestaciones artístico-culturales de su localidad y 

región. 

 Se interesa por participar en las manifestaciones artísticas de su localidad. 

 

Cuarto grado – Primaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística: 

 Explora y experimenta las posibilidades 

expresivas de su cuerpo (gestos, 

posturas, movimientos; voz, sonidos 

percutidos con manos y pies) para 

expresar diferentes estados de ánimo. 

 Inventa un cuento o historia y lo 

representa mediante el uso de viñetas 

secuenciadas o historieta. 

 Diseña y construye solo o en grupo, una 

Artes visuales:  

 Dibujo, pintura, collage, 

modelado, construcción. Mural, 

panel, cartel. 

 Maqueta. Viñetas, historietas. 

Línea, forma, color, textura, 

volumen. Dos y tres 

dimensiones. 

Arte dramático:  
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maqueta representando un espacio 

natural, arqueológico o construido de su 

entorno o su región. 

 Construye y representa un sketch 

imitando con gestos, posturas, 

movimientos y voz a un personaje 

significativo de su entorno, región o 

país. 

 Diseña una coreografía para bailar en 

grupo una danza tradicional de su 

región. 

 Crea e interpreta solo o en grupo un 

cuento sonoro o canción. 

 Interpreta cantando y ejecutando con la 

flauta, quena, o instrumento de 

percusión, canciones y temas de región. 

Apreciación artística: 

 Observa y describe las diferentes 

características compositivas de los 

espacios naturales y ambientes 

construidos de su entorno (paisajes, 

bosques, chacras, plazas, parques, 

sitios arqueológicos, iglesias) explicando 

el significado de sus diferentes 

elementos. 

 Reconoce y valora en su obra y la de 

sus compañeros, las diferentes formas 

creativas y recursos utilizados. 

 Disfruta y expresa sus emociones al 

contemplar la composición, belleza y 

utilidad de las diferentes construcciones 

de su localidad. 

 Indaga sobre el origen, significado e 

historia de las manifestaciones artístico-

culturales de su entorno y su región, 

expresando sus opiniones. 

 Juegos dramáticos, actuación, 

juegos de roles, animación de 

objetos y títeres. Sketch. Gesto, 

postura, expresión vocal. 

Danza:  

 Expresión corporal y danza. 

Movimientos y desplazamientos 

en el espacio en diferentes 

direcciones (adelante, atrás, a 

la derecha, a la izquierda) y 

niveles (arriba, abajo, al centro). 

Coreografías sencillas. 

 Danzas tradicionales de su 

región. Movimientos rítmicos. 

Música:  

 Canto, cuentos sonoros, juegos 

rítmicos. Sonidos, ritmos, 

melodías, canciones. 

 Canciones y temas musicales 

de la región. Instrumentos de 

viento y percusión. 

 Construcción de instrumentos 

de viento. 

 Diseño y composición de los 

espacios, elementos naturales y 

objetos construidos. 

 Manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno y su 

región. Procedimientos, 

materiales, motivos y temas que 

contienen. 

 Origen, significado e historia. 

ACTITUDES 
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 Se Interesa por descubrir sus posibilidades expresivas como parte de su auto-

aprecio. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los artistas. 

 Aprecia el trabajo cooperativo y las posibilidades de expresión de sus 

compañeros. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y las de los 

artistas. 

 Muestra identidad personal y cultural al realizar su expresión artística. 

 Reconoce la importancia de las manifestaciones artísticas y culturales de su 

localidad y región. 

 Valora su entorno natural y socio-cultural. Se interesa por indagar sobre su 

entorno natural y sobre las manifestaciones artístico-culturales de su localidad y 

región. 

 Se interesa por participar en las manifestaciones artísticas de su localidad. 

 

Quinto Grado – Primaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística: 

 Explora y experimenta los 

procesos seguidos en la 

producción de tejidos, cestería, 

masa de pan, retablos, 

cerámica utilitaria y ornamental, 

tallado en madera, otros. 

 Diseña y produce un retablo, 

mate burilado, cerámica, 

bordado, repujado, dibujo, 

pintura u otra pieza de arte con 

simbología o motivos propios de 

su localidad, región o país. 

 Representa con otros una breve 

historia real o imaginaria, a 

Artes visuales:  

 Dibujo, pintura, collage, modelado, 

construcción. Mural, panel, cartel. 

 Maqueta. Viñetas, historietas. 

Cestería, masa de pan, retablos, 

cerámica utilitaria y ornamental, 

tallado en madera, otros. Línea, 

forma, color, textura, volumen. Dos y 

tres dimensiones. Procesos seguidos 

en diversas creaciones manuales y 

grafico plásticas. 

 Instalaciones y exposiciones de arte. 

Arte dramático:  
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través de gestos, movimientos y 

posturas propias del mimo y la 

pantomima. 

 Crea e interpreta canciones que 

expresan sus vivencias, 

sentimientos y situaciones de 

su cotidianeidad, 

acompañándose con  

instrumentos. 

 Participa en la creación grupal 

de coreografías de danza y 

expresión corporal sobre 

motivos propios de su localidad, 

región o país. 

 Construye instrumentos de 

cuerdas con materiales del 

entorno. 

Apreciación artística: 

 Percibe y aprecia la belleza y el 

significado de los recursos 

naturales como fuente de 

inspiración en las 

manifestaciones artísticas y 

culturales de su región y país, 

explicando las diferentes formas 

en que son representados en 

distintos productos artísticos. 

 Comparte ideas y aportes sobre 

sus propios trabajos y los de 

sus compañeros para mejorar 

una puesta en común. 

 Investiga acerca de las 

manifestaciones culturales y 

artísticas que forman parte del 

patrimonio e identidad local, 

entrevistando e interrogando a 

personas sobre lo que significa 

para ellos, consultando libros, a 

través de Internet y otros 

recursos. 

 Comparte con sus compañeros 

 Juegos dramáticos, actuación, juegos 

de roles, animación de objetos y 

títeres. Sketch. Mimo y pantomima. 

Gesto, postura, expresión vocal. 

Escenografía, utilería y vestuario. 

Puesta en escena de una obra 

teatral. 

Danza:  

 Expresión corporal y danza. 

Movimientos y desplazamientos en el 

espacio en diferentes direcciones 

(adelante, atrás, a la derecha, a la 

izquierda) y niveles (arriba, abajo, al 

centro). Coreografías sencillas. 

 Coreografías que narran historias. 

Danzas tradicionales de su región. 

Movimientos rítmicos. 

Música:  

 Canto, cuentos sonoros, juegos 

rítmicos. Sonidos, ritmos, melodías, 

canciones. 

 Canciones y temas musicales de la 

región. Instrumentos de viento y 

percusión. 

 Construcción de instrumentos de 

viento. 

 Ensamble musical. Construcción de 

instrumentos de cuerdas. 

 Características y significado de los 

diferentes elementos presentes en 

espacios naturales y ambientes 

construidos de su entorno. 

 Belleza compositiva. 

 Diseño y composición de los 

espacios, elementos naturales y 

objetos construidos. 

 Manifestaciones artísticas y 
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el proceso y resultados de su 

investigación, manifestando su 

aprecio y reconocimiento a la 

creación colectiva. 

culturales de su entorno y su región. 

Procedimientos, materiales, motivos 

y temas que contienen. 

 Origen, significado e historia. Sentido 

y significado para si mismo y la 

población. 

 Patrimonio de la identidad local, 

regional y nacional. 

ACTITUDES 

 Se Interesa por descubrir sus posibilidades expresivas como parte de su auto-

aprecio. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los 

artistas. 

 Muestra identidad y autenticidad durante el proceso de su expresión artística. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los 

artistas. 

 Se interesa por investigar y practicar las manifestaciones artísticas de su 

localidad y de otros lugares. 

 Aprecia el trabajo cooperativo y las posibilidades de expresión de sus 

compañeros. 

 Demuestra perseverancia y motivación al hacer arte. 

 Se interesa en indagar sobre las manifestaciones artísticas y culturales de su 

contexto cultural y de otros. Respeta y cuida su entorno cultural. 

 Reconoce la importancia de las manifestaciones artísticas y culturales de su 

localidad, región y país. 

 

Sexto grado – Primaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística: Artes visuales:  
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 Explora y experimenta diferentes 

usos que puede dar a objetos y 

elementos de su entorno para la 

escenografía, utilería y vestuario 

en la realización de juegos 

teatrales y animación de objetos. 

 Diseña y crea en grupo una 

instalación o exposición con 

diversos objetos y medios, 

trasmitiendo el valor o significado 

de alguna manifestación artística 

o cultural propia de la identidad 

local, regional y nacional. 

 Diseña y produce en grupo la 

escenografía, utilería y vestuario 

para un montaje teatral. 

 Participa en la creación, 

organización, dirección y puesta 

en escena de una obra teatral 

sobre algún tema de su elección, 

asumiendo con  responsabilidad 

su rol. 

 Diseña y representa en grupo 

una coreografía de danza o 

expresión corporal, con música 

de su elección, para narrar una 

historia. 

 Participa en un ensamble 

musical, cantando e 

interpretando temas musicales 

con ritmos propios de su 

localidad, región o país. 

Apreciación artística: 

 Percibe, aprecia y expresa el 

sentido que le transmiten las 

diferentes manifestaciones 

culturales recociendo la 

diversidad de creaciones y 

recursos utilizados en su 

localidad, región y país. 

 Analiza junto con sus 

 Dibujo, pintura, collage, modelado, 

construcción. Mural, panel, cartel. 

 Maqueta. Viñetas, historietas. 

Cestería, masa de pan, retablos, 

cerámica utilitaria y ornamental, 

tallado en madera, otros. Línea, 

forma, color, textura, volumen. Dos 

y tres dimensiones. Procesos 

seguidos en diversas creaciones 

manuales y grafico plásticas. 

 Instalaciones y exposiciones de 

arte. 

Arte dramático:  

 Juegos dramáticos, actuación, 

juegos de roles, animación de 

objetos y títeres. Sketch. Mimo y 

pantomima. Gesto, postura, 

expresión vocal. Escenografía, 

utilería y vestuario. Puesta en 

escena de una obra teatral. 

Danza:  

 Expresión corporal y danza. 

Movimientos y desplazamientos en 

el espacio en diferentes direcciones 

(adelante, atrás, a la derecha, a la 

izquierda) y niveles (arriba, abajo, al 

centro). Coreografías sencillas. 

 Coreografías que narran historias. 

Danzas tradicionales de su región. 

Movimientos rítmicos. 

Música:  

 Canto, cuentos sonoros, juegos 

rítmicos. Sonidos, ritmos, melodías, 

canciones. 

 Canciones y temas musicales de la 

región. Instrumentos de viento y 

percusión. 

 Construcción de instrumentos de 
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compañeros los resultados de 

procesos durante el diseño y 

preparación de una producción 

colectiva. 

 Investiga acerca de las 

manifestaciones culturales y 

artísticas que forman parte del 

patrimonio e identidad local, 

regional y nacional, a través de 

entrevistas y consultando con 

diferentes fuentes y recursos de 

Internet. 

 Comparte con sus compañeros el 

proceso y resultados de su 

investigación, manifestando su 

aprecio y reconocimiento a la 

creación colectiva y al significado 

de la obra para la población. 

viento. 

 Ensamble musical. Construcción de 

instrumentos de cuerdas. 

 Características y significado de los 

diferentes elementos presentes en 

espacios naturales y ambientes 

construidos de su entorno. 

 Belleza compositiva. 

 Diseño y composición de los 

espacios, elementos naturales y 

objetos construidos. 

 Manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno y su región. 

Procedimientos, materiales, motivos 

y temas que contienen. 

 Origen, significado e historia. 

Sentido y significado para sí mismo 

y la población. 

 Patrimonio de la identidad local, 

regional y nacional. 

ACTITUDES 

 Se Interesa por descubrir sus posibilidades expresivas como parte de su auto-

aprecio. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los 

artistas. 

 Aprecia sus posibilidades de expresión, las de sus compañeros y de los 

artistas. 

 Se interesa por investigar y practicar las manifestaciones artísticas de su 

localidad y de otros lugares. 

 Aprecia el trabajo cooperativo y las posibilidades de expresión de sus 

compañeros. 

 Demuestra perseverancia y motivación al hacer arte. 

 Se interesa en indagar sobre las manifestaciones artísticas y culturales de su 
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contexto cultural y de otros. Respeta y cuida su entorno cultural. 

 Reconoce la importancia de las manifestaciones artísticas y culturales de su 

localidad, región y país. 

C.- NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA: CICLOS VI Y VII 

AREA DE ARTE 

El área tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el 

pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las 

características de su cultura y de otras. Además, les brinda oportunidades en 

las que exprese sus gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante 

diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes 

visuales. 

Brinda a los estudiantes diversas oportunidades: la de trascender con el uso de 

diversos lenguajes artísticos para expresar, con libertad, sus percepciones 

sobre la realidad, sus creencias, sus emociones y sentimientos; el desarrollar 

un equilibrio afectivo y un desarrollo creativo y lúdico para transformar su 

propio ser y actuar con libertad, equidad y justicia que conlleva a la 

transformación de la cultura en su contexto. 

Siendo el arte la expresión propia, esencial y significativa de un pueblo y de 

una persona, se fortalecen las actitudes interculturales, más aún cuando se 

realiza un trabajo articulado entre la escuela y la comunidad para asegurar el 

patrimonio y memoria de nuestros pueblos. 

El área está organizada en competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes relacionados con la expresión y la apreciación artística. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar su mundo interior, sus ideas, 

emociones y sentimientos, la manera cómo 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. 
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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. 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

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 

creador escolar en su desarrollo imaginativo, considerando además, el 

fortalecimiento de actitudes emprendedoras desde el mundo artístico. 

El arte desarrolla la sensibilidad artística como medio para construir la identidad 

personal y socio-cultural del estudiante. 

El área de Arte comprende un conjunto de conocimientos, los mismos que 

están interrelacionados entre sí: Artes visuales, Danza, Música y Teatro. Artes 

visuales comprende contenidos vinculados al dibujo, pintura, escultura entre 

otros, así como las técnicas variadas para su aplicación. Se incorpora parte de 

la historia de las artes visuales incluyendo sus representantes. En Danza se 

abordan las características, tipos de danza, los elementos que la constituyen 
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así como las figuras coreográficas. Se incorpora además diversas formas de 

expresión corporal así como los juegos de improvisación. 

Se incluye las danzas folklóricas del Perú así como sus representantes, 

instrumentos musicales a nivel nacional y mundial. Estos conocimientos 

permiten a los estudiantes desarrollar destrezas kinestésicas y rítmicas, así 

como el manejo adecuado del espacio y de sentimientos y valores para 

expresarse libremente. En Música se consideran los conocimientos referidos a 

la escala musical la caligrafía musical, la composición de ritmos, la voz, la 

ejecución instrumental así como los principales representantes de la música a 

nivel nacional y mundial. Contribuye a la formación de los estudiantes en el 

desarrollo de sus capacidades vinculadas a la percepción y manejo de los 

sonidos, a la lectura y creación, así como al goce y valoración estética, todo 

ello, como parte de sus vivencias.  

En Teatro los conocimientos están referidos a las improvisaciones individuales 

y colectivas, los ejercicios dramáticos, el escenario y sus elementos que la 

constituyen. Se considera además la expresión vocal y la producción de obras. 

Permite que los  estudiantes pongan en práctica representaciones teatrales 

desarrollando los gestos y el movimiento corporal que ayuda al dominio 

escénico. 

Además de los conocimientos se considera un conjunto de actitudes, 

relacionadas con la valoración de la diversidad socio-cultural, el interés por la 

práctica de manifestaciones artísticas, entre otras. 

PRIMER GRADO – Secundaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística. 

 Expresa sus emociones y 

sentimientos mediante el 

dibujo y la pintura, 

utilizando diversos 

elementos artístico 

Artes visuales 

 Artes visuales. Concepto, clasificación. 

 Disciplinas artísticas. 

 Elementos constitutivos de las artes 
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plástico. 

 Crea imágenes y 

situaciones utilizando 

materiales y recursos a 

partir de su propia 

vivencia. 

 Ejecuta diversos ejercicios 

y temas musicales de 

iniciación utilizando la voz 

y/o instrumentos 

musicales. 

 Ejecuta movimientos 

corporales y formas 

coreográficas para la 

iniciación de la danza. 

 Ejecuta juegos de 

iniciación dramática e 

improvisa temas de su 

entorno. 

 Expresa su sensibilidad 

mediante la música, el 

canto, la danza las artes 

visuales y el teatro. 

Apreciación artística. 

 Discrimina información 

relevante sobre artes 

visuales: disciplinas y 

elementos. 

 Identifica los elementos 

que componen las 

diversas manifestaciones 

artísticas. 

 Relaciona imágenes de su 

contexto con sus propias 

vivencias. 

 Percibe diferentes sonidos 

y los relaciona con su 

naturaleza sonora. 

visuales: línea, color, forma. 

 Materiales no convencionales. Reciclables: 

plásticos, vidrio, telas, algodón etc. 

Naturales: hojas, arena, piedra, tintes 

naturales, etc. 

 Dibujo básico. Lineal y geométrico. 

 Estudio básico de los colores: primarios, 

secundarios, terciarios. 

 Técnicas creativas. Bidimensionales: 

dáctilo pintura, estarcido, esgrafiado. 

Tridimensionales: modelado (arcilla, 

plastilina, etc.), tallado (madera, jabón, 

tubérculo, etc.). 

Música 

 El sonido: Clases y cualidades. 

 Música: Concepto y origen. 

 Elementos de la música: Ritmo-melodía. 

 El pentagrama: Líneas adicionales 

superiores e inferiores. 

 Claves o llaves. 

 Caligrafía Musical. 

 Las figuras de duración y sus silencios. 

 Ubicación de las notas musicales en el 

pentagrama. 

 Solfeo hablado y rítmico: ejercicios. 

 La voz: clasificación. 

 Técnica vocal: postura, respiración y 

dicción. 

 Repertorio. 

 Instrumentos musicales. 
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 Valora el mensaje que 

expresan las diferentes 

manifestaciones artísticas. 

 Identifica información 

básica referente al teatro. 

 Observa los movimientos 

y escucha sonidos del 

contexto y los relaciona 

con su cuerpo. 

 Valora el mensaje y la 

forma de las 

manifestaciones artísticas. 

 Conoce principios básicos 

del teatro. 

 Emite opiniones respecto 

a la variedad cultural 

artística del país. 

 Ejecución instrumental. 

Danza 

 Danza. Conceptualización y clasificación 

por su procedencia geográfica e histórica. 

 Elementos de la danza. Cuerpo y espacio. 

 Tiempo: pulso, acento, compás, ritmo, 

fraseo. 

 Expresión corporal. Movimiento, equilibrio 

y relajación. 

 Desarrollo auditivo. Escucha activa. 

 Figuras coreográficas. 

Teatro 

 El Teatro. Concepto. Historia del teatro. 

Elementos técnicos del Teatro. 

 Expresión corporal. 

 Expresión vocal .Cualidades de la voz 

 Juegos de iniciación dramática. Ejercicios 

plásticos y vocales. 

 Cuento vivo. Narración de cuentos. 

 Representaciones del teatro de Títeres. 

Confección y manejo de títeres. 

 Apreciación estética teatral. 

 

ACTITUDES 

 Muestra interés por el uso de los instrumentos musicales. 

 Tiene iniciativa para participar en los diversos eventos culturales de la 

institución educativa. 

 Es cooperativo con sus compañeros al apoyarlos en el uso de diversas 
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técnicas, estrategias o coreografías. 

 Es tolerante con sus compañeros ante las dificultades que puedan presentarse 

en la integración de un grupo artístico. 

 Valora las manifestaciones artísticas propias de su comunidad. 

 Muestra interés por la práctica de manifestaciones artísticas. 

 

SEGUNDO GRADO – Secundaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística. 

 Aplica técnicas de dibujo 

y pintura tomando en 

cuenta los elementos 

constitutivos de las artes 

visuales. 

 Emplea técnicas 

pertinentes al desarrollo 

musical vocal e 

instrumental de su 

interés. 

 Ejecuta ejercicios y 

temas musicales 

vocales e 

instrumentales. 

 Expresa fi guras 

coreográficas de la 

expresión danzaria del 

folklore. 

 Representa e improvisa 

pequeñas obras 

teatrales mediante mimo 

y la pantomima. 

 Expresa diferentes 

situaciones de su 

Artes visuales 

 Dibujo básico. Lineal y geométrico: análisis 

de la iconografía precolombina peruana. 

 Construcción de bodegones. 

 Estudio básico del color. Colores 

complementarios, análogos. Temperatura 

del color: fríos y cálidos. Simbología del 

color. Estudio de los colores Precolombinos. 

 La escultura: Modelado. 

 Técnicas de pintura: acuarela, temperas, 

otros. 

Música 

 Elementos de la música: Ritmo, Melodía. 

Frases rítmicas: creación de ritmos. 

 Caligrafía musical. 

 El compás: Compases simples. Barras 

divisorias de compás. Forma o manera de 

marcar el compás. Indicador de compás. 

 Solfeo hablado. 

 Escala musical: escala diatónica de Do 
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entorno, a través del 

teatro. 

Apreciación Artística 

 Identifica símbolos 

musicales teniendo en 

cuenta el ritmo. 

 Valora el contenido y la 

forma que expresan las 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

 Discrimina el contenido 

de la música de su 

región. 

 Identifica símbolos 

musicales teniendo en 

cuenta el ritmo. 

 Aprecia el canto en sus 

diferentes 

manifestaciones. 

 Discrimina el contenido 

de las danzas folklóricas 

de su región. 

 Aprecia la estética 

teatral en cada una de 

sus expresiones. 

 Identifica elementos de 

la música. 

mayor. 

 Práctica vocal. El canon: a 2 y 3 grupos. 

 Repertorio. 

 La música en el Perú. Principales 

compositores. 

 Ejecución instrumental. 

Danza 

 Expresión corporal. Comunicación por el 

movimiento, tono muscular y fuerza corporal. 

 Juegos de improvisación danzaria: ejercicios 

previos a la danza. 

 Danza Folklórica. Clasificación: Agrícolas, 

 Festivas, Ganaderas. 

 Elementos de la danza: forma, estructura, 

mensaje, carácter. 

 Representación de danzas locales. Figuras 

coreográficas. 

 Elementos Básicos para la realización de la 

danza. 

Teatro 

 El teatro. Formas teatrales. Apreciación 

estética teatral. 

 Expresión corporal. Movimiento, espacio y 

tiempo. Expresión vocal. 

 Respiración, dicción, fraseo, entonación e 

improvisación. 

 Juego de roles. 

 Requerimientos básicos para la preparación 

del actor. 

 La pantomima: el mimo. 
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 Teatro de sombras. 

ACTITUDES 

 Muestra interés por el uso de los instrumentos musicales. 

 Tiene iniciativa para participar en los diversos eventos culturales de la 

institución educativa. 

 Es cooperativo con sus compañeros al apoyarlos en el uso de diversas 

técnicas, estrategias o coreografías. 

 Es tolerante con sus compañeros ante las dificultades que puedan presentarse 

en la integración de un grupo artístico. 

 Valora las manifestaciones artísticas propias de su comunidad. 

 Muestra interés por la práctica de manifestaciones artísticas. 

 

TERCER GRADO – Secundaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística. 

 Aplica técnicas del dibujo 

artístico. 

 Crea imágenes 

inspiradas en su entorno 

y tomando en cuenta los 

aspectos de la 

composición. 

 Ejecuta temas musicales 

de su entorno utilizando 

diversos instrumentos 

musicales de su región. 

 Representa obras 

sencillas utilizando 

libretos inspirados en 

episodios, mitos y 

Artes visuales 

 Historia del arte. Prehistoria, Edad antigua, 

 Edad media y Renacimiento. 

 Dibujo artístico. Estudio de la figura 

humana, elementos, construcción del 

retrato, construcción de caricatura e 

historietas. 

 La perspectiva. La composición simétrica y 

asimétrica. 

 Paisaje con diferentes técnicas. 

 Escultura. 

Música 
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leyendas de su localidad. 

 Representa danzas 

creativas fortaleciendo su 

identidad social y 

cultural. 

Apreciación artística 

 Reconoce las diferentes 

técnicas del dibujo 

artístico. 

 Identifica las 

características de las 

artes visuales. 

 Valora el contenido, la 

forma y el mensaje que 

expresan las diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

 Reconoce los aspectos 

formales de la 

perspectiva en el arte 

visual. 

 Reconoce el valor 

cultural, expresivo y 

formativo de la música 

en su formación personal 

y social. Identifica las 

características de una 

producción teatral. 

 Analiza e interpreta el 

drama creativo y 

construye su propio 

personaje. 

 Identifica las 

características de la 

danza nacional. 

 Reconoce elementos 

expresivos de la danza y 

se identifica con ellas. 

 Cualidades del sonido. 

 Los signos de alteración. 

 Escala musical: cromática. Solfeo Rítmico. 

 Caligrafía musical. 

 Compases simples. 

 Técnica vocal. 

 El ritmo y el sonido en la evolución de la 

música. 

 El folklore. 

 Instrumentos musicales peruanos de origen 

pre- hispánicos. 

 Compositores locales y regionales. 

 La melodía: frases melódicas. 

 Ejecución instrumental. Ejercicios con saltío, 

galopa, tresillos. 

 Repertorio. 

Teatro 

 El teatro. Los géneros teatrales y su 

clasificación. 

 Estructura de un texto dramático. Física: 

actos, cuadros, escenas. Trama: inicio, 

nudo, desenlace. 

 Apreciación estética teatral. 

 Expresión corporal y expresión vocal. 

 La improvisación. 

 Drama creativo. 

 Recursos expresivos del actor. 

 Construcción de personajes. 
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 Conoce elementos 

técnicos de la música. 

 Producción de obra. 

Danza 

 El Folklore. Características. 

 El folklore costeño, andino y selvático. 

 Evolución de la danza en el Perú. 

 Danza creativa. Elementos básicos para la 

realización de la danza: vestuario, 

escenografía, música. 

 Danza moderna. Mensaje, comunicación 

cinética, música y expresión. 

 Representación de emociones y 

 sentimientos durante el desarrollo de la 

danza. 

ACTITUDES 

 Muestra interés por el uso de los instrumentos musicales. 

 Tiene iniciativa para participar en los diversos eventos culturales de la 

institución educativa. 

 Es cooperativo con sus compañeros al apoyarlos en el uso de diversas 

técnicas, estrategias o coreografías. 

 Es tolerante con sus compañeros ante las dificultades que puedan presentarse 

en la integración de un grupo artístico. 

 Valora las manifestaciones artísticas propias de su comunidad. 

 Muestra interés por la práctica de manifestaciones artísticas. 

 

CUARTO GRADO –Secundaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
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Expresión artística. 

 Representa con 

autenticidad e identidad la 

belleza del arte visual. 

 Experimenta la composición 

en las artes visuales. 

 Emplea la música en sus 

diversas formas de 

expresión sonora, 

desarrollando diferentes 

sensaciones. 

 Emplea técnicas pertinentes 

en el montaje de una obra 

teatral inspiradas en su 

entorno social. 

 Representa una producción 

teatral con autenticidad, 

identidad y estética. 

 Utiliza elementos técnicos 

para la producción teatral. 

 Representa danzas 

regionales, nacionales e 

internacionales, teniendo en 

cuenta los elementos que lo 

componen. 

Apreciación Artística 

 Compara las 

manifestaciones de las 

artes visuales en el proceso 

histórico. 

 Interpreta el mensaje del 

lenguaje musical. 

 Descubre los mensajes 

expresados en las obras 

musicales. 

 Valora el contenido, la 

Artes visuales 

 La composición. Equilibrio, punto áureo. 

 Ritmo, movimiento, peso. Contraste, 

armonía. 

 Historia de las artes visuales. 

Neoclasicismo. Moderna. 

Contemporánea. 

 Arte Peruano. El arte rupestre. Escuelas 

y sus representantes. 

 El arte popular peruano y sus 

representantes. 

Música 

 Escalas musicales. Frases melódicas. 

 Solfeo rítmico. 

 Alteraciones. Matices. Figuras de 

prolongación. 

 Caligrafía musical. 

 Composición de ritmos. Composición de 

melodías. 

 La voz: técnica vocal. 

 Evolución de la música. 

 Instrumentos musicales en el tiempo. 

 Práctica vocal con diversos repertorios. 

 Ejecución instrumental. 

Teatro 

 El teatro. Dramaturgia. Triángulo 

argumental. 

 Elementos técnicos de producción teatral: 

Vestuario, escenografía, maquillaje, 
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forma y el mensaje que 

expresan las diferentes 

manifestaciones artísticas. 

 Compara las 

manifestaciones artísticas 

del arte teatral. 

 Aplica los conocimientos 

adquiridos en una 

producción teatral. 

 Compara las 

manifestaciones artísticas 

de la danza local y 

universal. 

 Descubre los mensajes 

expresados en las 

representaciones de danzas 

locales y universales. 

luces, utilería. 

 Apreciación estética teatral. 

 Improvisación individual y colectiva. 

 Textos dramáticos. Cuerpo y voz. 

 Drama creativo. Construcción de 

personajes. Ejercicios dramáticos. 

Cuadros y escenas. 

 Música y efectos sonoros en la expresión 

teatral. 

 Producción de una obra teatral. 

Danza 

 La evolución de la danza en el Perú. 

 Danza prehispánica. Danza colonial. 

 Danza de fusión. 

 La danza como medio de comunicación. 

 Danza teatro. Argumento. Coreografía. 

 Recursos externos: vestuarios, 

accesorios, maquillaje, escenografía. 

 Representación de danzas locales y 

universales. 

ACTITUDES 

 Muestra interés por el uso de los instrumentos musicales. 

 Tiene iniciativa para participar en los diversos eventos culturales de la 

institución educativa. 

 Es cooperativo con sus compañeros al apoyarlos en el uso de diversas 

técnicas, estrategias o coreografías. 

 Es tolerante con sus compañeros ante las dificultades que puedan presentarse 

en la integración de un grupo artístico. 
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 Valora las manifestaciones artísticas propias de su comunidad. 

 Muestra interés por la práctica de manifestaciones artísticas. 

 

QUINTO GRADO – Secundaria (Arte) 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión artística. 

 Ejecuta composiciones 

plásticas inspiradas en 

temas de su entorno 

socio-cultural. 

 Interpreta el arte 

musical tradicional y 

popular en sus 

diferentes estilos y 

formas. 

 Representa diversas 

formas, géneros 

 y estilos del teatro, con 

espontaneidad, 

destreza y libertad. 

 Representa figuras 

coreográficas de 

danzas nacionales y 

universales, 

relacionándolas con 

las diferentes formas 

artísticas. 

 Aplica conocimientos 

adquiridos para el 

desarrollo de la danza. 

Apreciación artística. 

 Identifica los elementos 

que constituyen la 

Artes visuales 

 La filosofía del arte y sus grandes pensadores. 

 La estética y la belleza a través del tiempo. 

 Movimientos artísticos. Impresionismo. 

 Post Impresionismo. Fauvismo. Surrealismo. 

 Artistas plásticos nacionales contemporáneos. 

 El arte en los espacios públicos. 

 Arquitectura. Escultura monumental. 

 Pintura mural. 

 Creación plástica: acuarela, óleo y otros. 

 Diseño publicitario. 

Música 

 Elementos de la música: la armonía, el 

contrapunto. 

 Caligrafía musical. 

 Interpretación musical con repertorio local y 

universal. 

 Formas y géneros musicales. 

 La música en la actualidad. 

 La música en los medios de comunicación. 
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composición plástica 

en una obra. 

 Analiza el arte y la 

estética a través de la 

historia. 

 Enjuicia el contenido y 

mensaje de las obras 

artísticas. 

 Valora el contenido, la 

forma y el mensaje que 

expresan las diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

 Analiza los 

conocimientos 

adquiridos en la 

interpretación de las 

diversas expresiones 

artísticas tradicionales 

y populares del Perú. 

 Enjuicia el contenido y 

mensaje de las obras 

musicales y teatrales. 

 Reconoce la 

importancia de los 

movimientos artísticos. 

 Valora el contenido, la 

forma y el mensaje que 

expresan las diferentes 

manifestaciones 

artístico-teatrales. 

 Apreciación musical. 

 Creación musical. 

 Cultura musical. Compositores nacionales e 

internacionales. 

 La evolución de la música. Instrumentos 

musicales con el tiempo. 

 Práctica instrumental y vocal. 

 Repertorio. 

Teatro 

 El teatro. Dramaturgia, dramaturgos y 

directores. 

 El arte dramático en los medios de 

comunicación. 

 El teatro en el entorno peruano y 

latinoamericano. 

 Elementos técnicos de la producción teatral. 

Lenguaje de imágenes. Lenguaje del color en 

escenario. 

 Apreciación estética teatral. 

 Ejercicios dramáticos. Improvisación individual 

y colectiva. 

 Construcción de personajes: cuerpo y voz. 

Cuadros y escenas. Dirección. Producción 

teatral. 

Danza 

 Técnica y estilo de la danza clásica. 

 La máscara en la danza. 

 Creación de fi guras coreográficas. 

 Elementos necesarios para la realización de la 

danza clásica. Vestuario, escenografía y 

acompañamiento musical. 
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 Representación de danzas locales y 

universales. 

 Recursos externos para la realización de la 

danza: vestuario, disfraces en miniatura de 

danzas nacionales e internacionales. 

 Muñequería. 

ACTITUDES 

 Muestra interés por el uso de los instrumentos musicales. 

 Tiene iniciativa para participar en los diversos eventos culturales de la 

institución educativa. 

 Es cooperativo con sus compañeros al apoyarlos en el uso de diversas 

técnicas, estrategias o coreografías.  

 Es tolerante con sus compañeros ante las dificultades que puedan presentarse 

en la integración de un grupo artístico. 

 Valora las manifestaciones artísticas propias de su comunidad. 

 Muestra interés por la práctica de manifestaciones artísticas. 

 

1.3.4 EL ROL DEL MAESTRO EN LA EDUCACIÓN POR EL ARTE 

El Ministerio de Educación presenta una estructura curricular por competencias 

diseñada para la Educación Básica. En dicha estructura curricular considera al 

Área de Arte, sustentada en la integración de las artes y la apreciación estética, 

como elemento común y esencial, para que el estudiante obtenga una visión 

global y completa del arte en el aula escolar. 

La creatividad del maestro será vital para el desarrollo de cualquier proceso de 

aprendizaje del arte. Las artes pueden contribuir a enriquecer la propia 

sensibilidad hacia la vida, hacia el mundo que nos rodea; así como a aumentar 

el potencial imaginativo, investigador, crítico y comprensivo. 

El maestro debe escoger procedimientos y técnicas que favorezcan el 

desarrollo creativo de los estudiantes para generar a partir de allí, actividades 
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que propicien la exploración y el descubrimiento de múltiples posibilidades de 

ejecución. 

Debe permitir que los estudiantes se expresen con libertad, espontaneidad, y 

alto grado de proyección y comunicación. Propiciando la participación de todos 

los estudiantes, sin hacer distinción entre ellos. Pero es importante alentar el 

desarrollo de habilidades en todos los estudiantes que las posean. 

Debe motivar permanentemente a sus estudiantes en su proceso de 

aprendizaje y expresarles los aspectos positivos conseguidos en su 

desempeño. Debe integrar y organizar secuencialmente las actividades, para lo 

cual tendrá en cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante y las dificultades 

inherentes a cada ejercicio de teatro, danza, artes visuales y/o música y, sobre 

todo, la realidad sociocultural y geográfica en que se desenvuelve. 

Requiere cambiar la actitud rígida, vertical y autoritaria, por la horizontalidad, la 

valorización de todo esfuerzo y el respeto por las ideas de todos los 

estudiantes. 

Necesita seleccionar contenidos temáticos cuidando que éstos sean 

motivadores para el estudiante, y que lo conlleven al análisis crítico, a través de 

las actividades artísticas, reconociendo su papel como individuo generador de 

cultura. 

La primera cualidad que debe poseer un profesor de educación por el arte es 

creer que todo aprendizaje es posible y que, por otra parte, sus estudiantes son 

capaces de abordarlo. 

Estamos convencidos que los docentes de las nuevas generaciones tienen que 

ser profesionales atrevidos, innovadores, capaces de pasar la página de 

métodos tradicionales para encontrarse con nuevas metodologías que no sólo 

facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes sino que 

hacen de este proceso un proceso de gozo, disfrute, felicidad y por ende de 

realización personal, pues no hay nada más satisfactorio que ver a un niño y/o 

a un joven feliz en su salón de clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN 

En el Perú, la formación profesional de los docentes en Educación 

Artística, se da en las Escuelas Superiores de Formación Artística 

controladas por el Ministerio de Educación. Éstas Instituciones están sujetas 

a las Normas ministeriales, en ellas se forman docentes en la especialidad de 

Danza, Música, Artes plásticas o Teatro indistintamente basándose en los 

Programas Curriculares elaborados por la ya fenecida Dirección de 

Formación Artística del Ministerio de Educación, dentro del marco de la Ley 

General de Educación Nº 28044 que actualmente s igue vigente; aun 

cuanto estas escuelas formadoras tienen autonomía los jóvenes 

profesionales de nuestra ciudad egresan con la especialidad de Artes 

Plásticas o música para desempeñarse como docentes de Arte generalmente 

en el Nivel Secundario. 

Por otro lado, en el Diseño Curricular Básico que rige la Educación Básica 

Regular, considera en el perfil del educando, así como en los objetivos y 
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contenidos curriculares, la articulación del arte en los tres niveles, vale decir en 

inicial, primaria y secundaria, mediante cuatro componentes igualmente 

importantes los cuales son: las artes visuales, teatro, música y danza. Por lo 

que el docente deberá ser capaz de desempeñar su labor educativa en los 

diversos lenguajes artísticos. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Los jóvenes profesionales que egresan de las Escuelas Superiores de 

Formación Artística al ingresar al campo laboral confrontan una gran 

dificultad porque se han especializado en uno de los aspectos del arte 

viéndose limitados en el desarrollo de los demás  componentes considerados 

dentro del área curricular de Arte. Esta dificultad ha motivado plantearnos 

como objeto de estudio el presente problema educativo con la finalidad de 

encontrar una posible solución en pos de una formación profesional idónea de 

los docentes de arte de nuestra ciudad. 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Diseño Curricular Nacional vigente en nuestro país plantea la articulación del 

arte en sus tres niveles educativos: inicial primaria y secundaria mediante el 

desarrollo de contenidos y capacidades basados en cuatro componentes 

fundamentales como son: artes plásticas, teatro música y danza. Sin embargo, 

las Escuelas Superiores de Formación Artística de nuestra ciudad garantizan 

docentes de arte con especialización en Artes plásticas como es en la Escuela 

Nacional de Arte Carlos Baca Flor o en la especialidad de música como se da 

en el Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. Esta 

problemática nos lleva a plantearnos como objeto de estudio el siguiente 

cuestionamiento: 

2.3.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Existe coherencia entre el Plan curricular vigente de Formación Artística de 

las Escuelas Superiores de Formación Artística, y la propuesta curricular actual 

de la Educación Básica Curricular que asegure a los egresados de ellas, una 

formación profesional acorde con las exigencias para el área curricular de arte? 
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2.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es la calidad profesional de los egresados de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística con el plan curricular vigente? 

 ¿Cuál es el perfil del docente de Arte que el Diseño Curricular Nacional 

requiere para la educación peruana? 

 ¿En qué condiciones se encuentran los egresados de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística en relación a los actuales docentes de 

arte en actual actividad para asumir con efectividad las exigencias del 

Diseño Curricular Nacional en el área curricular de Arte? 

2.4 OBJETIVOS 

Para desarrollo el presente trabajo, se plantea los siguientes objetivos: 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre la formación profesional de docentes de Arte en 

concordancia con las exigencias de la propuesta curricular para el área de 

Arte en la Educación Básica Regular. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características de la formación Profesional del egresado 

de las Escuelas Superiores de Formación Artística de Arequipa. 

 Determinar el perfil del Profesor de Arte que demanda la Educación 

Básica Regular. 

 Establecer la relación entre los caracteres del egresado de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística de Arequipa y los del docente de Arte 

que se requiere según el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular peruana. 

 Formular propuestas y/o alternativas de solución que permitan una 

formación profesional adecuada y oportuna de los estudiantes del área 

de docencia de las Escuelas Superiores de Formación Artística de 

nuestra ciudad. 
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2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los docentes de Educación artística egresados de las Escuelas Superiores 

de Formación Artística del Departamento de Arequipa, no tiene una visión 

integral del arte, acorde al Diseño Curricular Básico para el área curricular 

de Arte en la Educación Básica Regular; razón por la cual su desempeño 

profesional es limitado. 

Si analizamos las variables de la Hipótesis, veremos que hay una relación 

causal. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

Consideramos las siguientes: 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La formación del docente de arte. 

A.- INDICADORES: 

 Plan de estudios de las Escuelas Superiores de Formación Artística. 

 El perfil del egresado de las Escuelas Superiores de Formación 

Artística. 

 El personal docente responsable de la formación pedagógica. 

 Metodología del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 Sistema de evaluación. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

El desempeño Profesional limitado de los docentes de Arte. 

A.- INDICADORES 

 Los propósitos educativos al 2021 

 Proyecto educativo nacional 

 El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

 Articulación del área curricular de arte en los tres niveles educativos 

y los siete ciclos de la educación Básica regular. 



88 
 

2.7 MÉTODO 

El presente trabajo de investigación, se ha realizado a través del método 

analítico dentro del marco de la evaluación curricular. 

2.8 TIPO Y DISEÑO 

Es una investigación descriptiva, de carácter diagnóstica - evaluativa cuyo 

objetivo es explicar en qué medida los planes curriculares vigentes de las 

Instituciones de formación artística de nuestra ciudad garantizan una formación 

profesional acorde a las exigencias del Diseño Curricular Nacional en el área 

curricular de arte. 

Hemos aplicado instrumentos de investigación para adquirir la información 

relevante para lo cual analizamos Plan Curriculares de Educación Superior de 

ambas escuelas, entrevistamos a sus directores y a los responsables del área 

académica de formación docente; aplicamos tres encuestas: La primera dirigida 

al personal docente formador en el área pedagógica de cada institución, la 

segunda a los estudiantes del X semestre de Educación Artística, finalmente se 

ha complementado la información con una encuesta a docentes de Arte en 

actual servicio de distintas Instituciones Educativas de nuestro medio y que a 

su vez son egresados de las Escuelas Superiores de Formación Artística de 

Arequipa. 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la obtención de datos importantes para esta investigación se ha utilizado 

el análisis documental y la técnica de la encuesta.  

Esta investigación pretende mediante el análisis documental encontrar 

elementos esenciales y la relación entre ellos y mediante la encuesta pretende 

medir las actitudes de las personas a quienes fue aplicada; en este caso 

concreto: conocer la percepción respecto a la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes de educación artística de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística de Arequipa. 
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2.10 POBLACION 

La población está constituida el personal docente de la Escuela Nacional de 

Arte Carlos Baca Flor y el Conservatorio Regional de música Luis Duncker 

Lavalle, por los docentes de arte en actual actividad en nuestra ciudad y la 

población estudiantil de las Escuelas Superiores de Formación Artística. La 

muestra son 20 profesores responsables de la formación docente de las 

Escuelas Superiores de Formación Artística de Arequipa, 20 profesores de arte 

en actual actividad egresados de dichas instituciones y los estudiantes del 

último semestre de ambas instituciones. 

2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.11.1 INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA 

La primera encuesta fue aplicada a los profesores formadores de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística de Arequipa encargados del área de 

Educación Artística.  

Esta muestra consta de 10 profesores de cada una de las escuelas haciendo 

un total de 20 docentes de educación superior todos directamente involucrados 

en la formación profesional del docente en arte.  

A continuación analizaremos cada una de las preguntas formuladas y sus 

respectivas respuestas las cuales dieron los siguientes resultados: 

 

 

A la pregunta N°1  

¿CUÁNTOS AÑOS DE PERMANENCIA TIENE EN ESTA INSTITUCIÓN? 

Tabla 1: 

Permanencia laboral en la Escuela Superior de Formación Artística. 
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ALTERNATIVAS F % 

Menos 10 años 1 6 

Menos 15 años 2 11 

Menos 20 años 8 33 

Más de 20 años 9 50 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El porcentaje mayor de halla en el 45%  indicando su permanencia institucional 

por más de 20 años, seguido por el 40% de docentes con más de 15 años por 

lo que podemos afirmar que el personal docente es el mismo desde hace 

varios años en ambas instituciones, aun cuanto la mayoría de éste personal 

docente está en calidad de contratado, ya que desde que se dio la opción 

pedagógica en ambas escuelas se han producido dos concursos de 

nombramiento en dos años consecutivos 2000 y 2001.  

Por otra parte sabemos que el proceso de contratos se da semestralmente a 

cargo de la Gerencia Regional de Educación, siendo prácticamente los mismos 

docentes ratificados en sus plazas generando una relativa estabilidad. 
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A la pregunta N°2 

¿TIENE UD. FORMACIÓN PEDAGÓGICA? 

Tabla 2: 

Formación pedagógica del docente superior. 

ALTERNATIVAS F % 

Si tiene formación pedagógica 16 80 

Participó en cursos 1 5 

Asistió a conferencias 1 5 

No tiene formación pedagógica 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 80% de los docentes encuestados tienen formación pedagógica y son 

egresados mismos de la institución donde laboran, es decir que son ex 

alumnos de Educación artística. 
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El hecho de laborar en su casa de estudios podría ser beneficioso para cada 

institución siempre y cuando esto implique identidad y compromiso con el 

mejoramiento de la calidad y el servicio que ofrece a la comunidad, muy 

relacionado al prestigio institucional. 

Sin embargo, poseer un título pedagógico no garantiza plenamente su 

profesionalismo en tanto no se tenga la experiencia laboral en la Educación 

Básica Regular como veremos más adelante. 

A la pregunta N°3 

¿POSEE ALGUNA ESPECIALIDAD ARTÍSTICA? ¿CUÁL? 

Tabla 3: 

Especialidad artística docente superior 

ALTERNATIVAS F % 

Música 6 30 

Artes plásticas 9 45 

Otra especialidad 2 10 

Ninguna 3 15 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 3 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 45% son de la especialidad de artes plásticas, seguido por el 30% son de 

música, egresados de las instituciones donde laboran. El 10% de los docentes 

de otras especialidades como teatro y danza son personal contratado que ha 

realizado estudios en otras escuelas de arte del país. 

Y el 15% de docentes son profesionales en sociología, físico – matemática, 

lengua y literatura para enseñar las sub áreas complementarias y no tienen 

especialidad artística. 

A la pregunta N°4 

¿SE HA DESEMPEÑADO EN EL ÁREA DE ARTE EN LA EDUCACION 

BASICA REGULAR? 

Tabla 4: 

Experiencia en la Educación Básica Regular del docente superior. 

ALTERNATIVAS F % 

Si tiene experiencia 2 10 

Enseñó ocasionalmente 1 5 

Al inicio de su carrera 1 5 

No tiene experiencia 16 80 

 20 100 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 10% indicaron que sí tuvieron alguna experiencia enseñando en el nivel 

escolar, este dato es insignificante frente al 80% que señalaron que no, esto 

debido a que en algunos de ellos lograron su nombramiento directamente en el 

nivel superior al inicio de su carrera y otros se avocaron a su carrera 

profesional por medio de contrato en su institución. 

Por otra parte el 10% restante se refiere a docentes que laboraron 

ocasionalmente en alguna institución educativa o de manera particular.  

A la pregunta N°5 

¿SE HA CAPACITADO EN OTRAS ÁREAS PROFESIONALES? 

Tabla 5: 

Capacitaciones del docente superior. 

ALTERNATIVAS F % 

Sí se capacita en todo 1 5 
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Si se capacita en especialidades similares 2 10 

Se capacita en su especialidad 4 20 

Se auto capacita 13 65 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 65% opta por la auto capacitación en su especialidad usando los medios de 

información virtual que consideran es la forma más eficiente para aprender 

sobre lo que desean. El 20% se capacita formalmente en cursos presenciales 

relacionados a su especialidad. Solo el 10% busca capacitarse en otras 

especialidades similares a su carrera profesional. 

De ésta respuesta nos atrevemos a señalar que la gran mayoría de docentes 

formadores se centran específicamente a su carrera profesional buscando 

capacitarse formal y/o informalmente con la intensión de enriquecer sus 

conocimientos y mejorar profesionalmente. 

A la pregunta N°6 

¿CUÁNDO SE ACTUALIZÓ, POR ÚLTIMA VEZ? 
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Tabla 6: 

Actualización del docente superior. 

ALTERNATIVAS F % 

Hace 10 años 8 40 

Hace 5 años 7 35 

El año pasado 4 20 

Actualmente 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Análisis e Interpretación: 

El 40% de los encuestados se actualizó hace 10 años y el 35% hace 5 años, el 

25% se mantiene actualizado. El proceso de actualización a diferencia de la 

capacitación está referido a la renovación conocimientos relacionados a su 

especialidad profesional. 

Ambos procesos: Capacitación y actualización son requisitos para ser docente 

contratado por lo que es importante su participación en ambos cursos; sin 

embargo, priorizan el de actualización. 
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A la pregunta N°7 

¿CÓMO SUELE PREPARAR SUS CLASES? 

Tabla 7: 

La preparación de las sesiones de clase del docente superior. 

ALTERNATIVAS F % 

Se ciñe al sílabus 2 10 

Se implementa bibliográficamente por su cuenta 8 35 

Hace adaptaciones según su experiencia 7 40 

Considera lo emanado por el Ministerio 3 15 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 40% busca implementar sus conocimientos y el 35% realiza sus propias 

adaptaciones; en ambos casos, la búsqueda de información mediante el uso 

del internet, constituye un recurso importante para el insumo de información 

relevante y actualizada en la planificación de las programaciones y sesiones de 

los docentes de educación superior. Cabe destacar la importancia de su 
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experiencia que como docentes con cierta trayectoria profesional poseen, 

experiencia en base a la cual adaptan los contenidos de las sub áreas que 

desarrollan periódicamente. 

El 25% restante se ciñe a lo emanado al ministerio o al sílabus institucional una 

actitud menos comprometida con el cambio.  

A la pregunta N° 8 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ÁREA CURRICULAR DE ARTE EN LA 

EDUCACIÓN BASICA REGULAR? 

Tabla 8: 

Propósito del área curricular de arte en la educación. 

ALTERNATIVAS F % 

Conocer la diversidad artística 2 10 

Desarrollar la sensibilidad y la creatividad 15 75 

Descubrir y desarrollar talentos 1 5 

Conocer y valorar la cultura 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 8 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

Si bien el 75% de los encuestados señalaron la respuesta correcta que es: 

Desarrollar la sensibilidad y la creatividad el 25% de docentes señalaron una 

respuesta equivocada. 

El propósito curricular justifica la razón de ser del área de Arte en la Educación 

Básica Regular por lo que es importante que los educadores de formación 

docente lo tengan en cuenta como parte del desarrollo de las sub áreas a su 

cargo. 

A la pregunta N°9 

¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE ARTE EN LA EBR 

SEGÚN EL DCN? 

Tabla 9: 

Capacidades del área curricular de arte. 

ALTERNATIVAS F % 

Percepción estética y cultura artística 1 5 

Expresión artística y apreciación artística 14 70 

Composición estética y expresión cultural 2 10 

Cultura artística y expresión artística 3 15 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 9 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 70% de los docentes encuestados indicaron la respuesta correcta que es: 

Expresión artística y apreciación artística; sin embargo, el 30% marcaron 

equivocadamente otra alternativa, un hecho que no puede ignorarse ya que 

éstas capacidades direccionan el quehacer del profesor de arte en la escuela y 

deben ser desarrollados en el aula por todos los niños y jóvenes estudiantes de 

todos los niveles y ciclos de la educación peruana. 

A la pregunta N° 10 

¿QUÉ DISCIPLINAS ARTÍSTICAS CONSIDERA DEBEN DARSE EN TODAS 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 
 

Tabla 10: 

Sugerencia de los componentes del área de arte. 

ALTERNATIVAS F % 

Los 4 componentes 13 65 

Los 4 componentes además de manualidades 3 15 

Solo música y artes plásticas 2 10 

3 componentes excepto danza 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 65% de docentes indicaron que deberían enseñarse los cuatro componentes 

del área propuestos por el Diseño Curricular Nacional; es decir, artes plásticas, 

música, teatro y danza. El 15% sugiere incluir las manualidades (que forma 

parte de la artesanía) y el 20% considera la enseñanza de las artes plásticas y 

música y además el teatro excluyendo la danza como componente artístico 

porque su enseñanza se ha reducido solo a un entrenamiento para actividades 

del calendario cívico escolar en la mayoría de instituciones educativas. Los 

instructores la ejercen como medio de trabajo esporádico. 

La exclusión del componente de la danza, es un asunto preocupante ya que 

como parte del área de Arte tiene sus propios contenidos enmarcados dentro 

del desarrollo de las 2 capacidades que los estudiantes deben lograr sobretodo 

en secundaria; sin embargo, está siendo limitada a coreografías para exhibición 

y/o concursos escolares con lo cual discrepamos grandemente. 

A la pregunta N°11 

CONSIDERA QUE LA FORMACION DEL FUTURO DOCENTE EN ARTE 

DEBE DESARROLLARSE ARTÍSTICAMENTE ¿EN QUÉ FORMA? 
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Tabla11: 

La formación artística docente, integral o especializada. 

ALTERNATIVAS F % 

Integral para el desarrollo de su capacidad profesional y 

artística 

8 40 

Integral para el desarrollo de la creatividad e innovación 5 25 

Especializada, así enseña y desarrolla su propio talento 4 20 

Especializada así detecta y desarrolla talentos 3 15 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 65% destaca que una formación integral es la mejor opción y para el docente 

de arte mientras que el 35% considera que la formación debe darse en una 

especialidad artística. 

Por lo que podemos afirmar que, según la totalidad de las respuestas, en la 

opinión de la mayoría de los docentes encuestados consideran que un profesor 
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de arte debe ser conocedor de diversas artes para atender las diversas 

necesidades e intereses de sus estudiantes y no solo de una especialidad. 

A la pregunta N°12 

ADEMÁS DE LAS AREAS PROPIAS DE LA ESPECIALIDAD DOCENTE QUE 

SE DA EN SU INSTITUCIÓN, ¿QUÉ TALLERES ARTÍSTICOS CONSIDERA 

DEBEN IMPLEMENTARSE? 

Tabla 12: 

Sugerencia de otros talleres en las Escuelas Superiores de Formación Artística. 

ALTERNATIVAS F % 

Artes escénicas 10 50 

Artes plásticas 6 30 

Artes virtuales 3 15 

Otras 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 
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El 50% sugiere que en su institución se implemente artes escénicas y el 30% 

sugiere la implementación de artes plásticas. Obviamente estas sugerencias se 

dan de acuerdo a las necesidades de cada Escuela Superior de Formación 

Artística, así los docentes de artes plásticas sugieren talleres de artes 

escénicas (música, teatro y danza) y los docentes de música consideran 

talleres de artes plásticas (dibujo, pintura, escultura y grabado) con la finalidad 

de complementar la formación profesional de su institución. Además tenemos 

un 15% que sugiere un taller de artes virtuales ya que está en boga el uso de 

los medios audiovisuales en nuestro medio. Una propuesta muy interesante 

dada la inquietud de las nuevas generaciones. 

De ésta primera encuesta que ha sido aplicada a los docentes responsables de 

la formación docente destacamos en términos generales los siguientes datos 

por ser relevantes para nuestro trabajo de investigación: 

- El 85% son egresados de la Escuela Superior de Formación Artística 

donde labora actualmente ya sea en condición de nombrado o contrato. 

El 80% de docentes formadores no han ejercido su carrera laboral en la 

Educación Básica Regular; es decir, no tienen experiencia en el aula con 

niños y jóvenes en edad escolar. El 65% se auto capacita o se actualiza 

en su especialidad por interés personal. El 60% de docentes que 

actualmente laboran están en la condición de contrato semestral lo cual 

origina cierto malestar institucional ya que este proceso suele darse de 

manera extemporánea. 

- En cuanto a la opinión de los encuestados sobre el currículo vigente en 

su institución, el 65% sugiere que para una mejor formación profesional, 

ésta debiera ser integral y no especializada y que es necesario 

implementarse talleres de artes escénicas (Música, teatro y danza) en la 

Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor y talleres de artes plásticas 

(Dibujo, pintura, escultura y grabado) en el Conservatorio Regional de 

Música Luis Duncker Lavalle. 
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2.11.2 INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  DEL X 

SEMESTRE DE FORMACION ARTÍSTICA DOCENTE DE LAS ESCUELAS 

SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA 

La segunda encuesta fue aplicada en forma grupal a los estudiantes del quinto 

año de educación artística (X semestre) de ambas Escuelas Superiores de 

Formación artística de nuestra ciudad los cuales hacen un total de 27 

estudiantes próximos a egresar. 

Los resultados obtenidos a continuación son los siguientes: 

A la pregunta N°1: 

SEÑALE LA ESPECIALIDAD DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE ESTÁ 

ESTUDIANDO. 

 

Tabla 1: 

Especialidad artística de estudio. 

ALTERNATIVAS F % 

Música 6 22 

Artes plásticas 21 78 

Teatro 0 0 

Danza 0 0 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 1 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

De los encuestados 6 son estudiantes del X semestre de música haciendo el 

22% del total de los estudiantes encuestados y el 78%, lo que equivale a 21 

estudiantes, son de artes plásticas a puertas de su egreso de ambas Escuelas 

de Formación Artística respectivamente. 

Un dato preocupante es la diferencia respecto al número de estudiantes que 

ingresaron junto con ellos hace 5 años en ambas instituciones ya que en el 

Conservatorio Luis Duncker Lavalle fueron 30 vacantes cubiertas en el proceso 

de admisión quedando actualmente solo 6 por egresar; mientras tanto, en la 

Escuela Carlos Baca Flor los ingresantes para docencia fueron 60 (30 

estudiantes para el turno mañana y 30 para el turno tarde) de los cuales 

permanecen 21 en un solo turno. 

A la pregunta N°2: 

¿POR QUÉ ELIGIÓ ESTA ESPECIALIDAD EN LA DOCENCIA? 

Tabla 2: 

Razón de su elección educativa. 

ALTERNATIVAS F % 

Le gusta 22 81 
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Es una carrera fácil y rentable 1 4 

No se puede vivir del arte 3 11 

No ingresé a la carrera que quería 1 4 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 81% de todos los estudiantes afirman que les agrada la idea de ser 

profesores de arte. Seguido por un 11% que desearía ser artista. 

Consideramos importante esta información porque evidencia que hay vocación 

por la carrera que eligieron, se trata de jóvenes con habilidades artísticas y 

grandes expectativas que lamentablemente año a año se ven disminuidas. 

A la pregunta N°3 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS EXPRESA MEJOR EL 

PROPÓSITO DEL ÁREA CURRICULAR DE ARTE? 

Tabla 3: 

Cuál es el propósito del Arte en la educación. 
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ALTERNATIVAS F % 

Conocer la diversidad artística 3 11 

Desarrollar la sensibilidad y la creatividad 21 78 

Descubrir y desarrollar los talentos 2 7 

Conocer y valorar la cultura 1 4 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 78% de los encuestados señalaron la respuesta correcta que es: Desarrollar 

la sensibilidad y la creatividad. Sin embargo, hay un 22% que no indicó 

correctamente dicho propósito y esto no deja de ser preocupante en los 

estudiantes que están culminando su formación profesional porque dicho 

propósito resume el objetivo principal del arte en la educación peruana.  

A la pregunta N°4 

4.- ¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE ARTE EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL? 

Tabla 4: 
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Cuáles son las capacidades a desarrollar a través del Arte en la educación. 

ALTERNATIVAS F % 

Percepción estética y cultura artística 2 7 

Expresión artística y apreciación artística 22 82 

Composición estética y expresión cultural 1 4 

Cultura artística y expresión artística 2 7 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 82% de estudiantes encuestados indicaron la alternativa correcta que es: 

Expresión artística y apreciación artística, mientras que el 18% señaló 

incorrectamente. Una situación que genera malestar porque éstas 2 

capacidades deben desarrollarse en todos los estudiantes de la Educación 

Básica Regular desde inicial hasta secundaria, direccionan todo el quehacer 

pedagógico del profesor de arte en la escuela. 

A la pregunta N°5 
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EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE REALIZÓ SUS PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES ¿SE TOMA EN CUENTA LOS 4 COMPONENTES DEL 

ÁREA DE ARTE QUE PROPONE DISEÑO CURRICULAR NACIONAL? 

Tabla 5: 

Los componentes artísticos están en los colegios actualmente. 

ALTERNATIVAS F % 

Si están los 4 componentes 5 19 

Si están parcialmente todos 12 30 

Solo están 2 o 3 8 44 

Solo se considera uno 2 7 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 63% afirma que se hallan redactados los contenidos de los cuatro 

componentes en las programaciones curriculares de los docentes, entre ellos el 

19% de manera literal y el 44% parcialmente. Por otro lado, no menos 

importante, tenemos el 30% que da a conocer que están considerados 2 o 3 

componentes exceptuando la danza y en otros casos también el teatro. 
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Como habíamos indicado con anterioridad, la danza principalmente y el teatro a 

veces, son acciones que en la mayoría de instituciones educativas son 

consideradas para efectos del calendario cívico. Este hecho tergiversa 

grandemente los objetivos del arte en la educación. 

A la pregunta N°6 

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES ARTÍSTICAS QUE SI HA DESARROLLADO 

EN SUS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL AULA? 

Tabla 6: 

Los componentes artísticos desarrollados en sus prácticas profesionales. 

ALTERNATIVAS F % 

Los 4 componentes 4 15 

Música, artes plásticas y teatro 13 48 

Artes plásticas y música 7 26 

Artes plásticas, música y manualidades 3 11 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Análisis e Interpretación: 

Solo el 15% de estudiantes puso en práctica los 4 componentes artísticos 

aunque no en su totalidad. El 48% desarrolló 3 componentes excepto la danza 

porque es considerada una actividad extracurricular a cargo de instructores que 

se contratan de acuerdo a fechas alusivas o para concursos inter escolares.  

El 26% también exceptuaron el teatro por la misma razón y porque muchos de 

los contenidos guardan similitud con el área curricular de comunicación. 

El 11% restante desarrollaron las artes plásticas y la música complementando 

su formación con manualidades artesanales. 

A la pregunta N°7 

¿CÓMO ERA LA ACTUACIÓN DEL DOCENTE TITULAR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DONDE REALIZÓ SUS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES? 

Tabla 7: 

La actuación del docente titular. 

ALTERNATIVAS F % 

Me asesoraba 9 33 

Solicitaba mi apoyo para sus actividades 8 30 

Se limitaba a observarme 7 26 

Me daba total libertad 3 11 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 7 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 33% de estudiantes recibió asesoramiento por parte del profesor titular en su 

práctica pre profesional, el 30% lo involucraba en las actividades pedagógicas 

de sus sesiones, esto nos permite afirmar que el docente participaba 

activamente en las prácticas de estos estudiantes lo cual es importante para el 

fortalecimiento de su formación pedagógica. El 26% era objeto de observación 

y creemos que aun desde esa perspectiva el practicante adquiere una 

experiencia valiosa. 

Las prácticas pre profesionales son enriquecedoras y exigen un compromiso en 

el que el estudiante muestre responsabilidad e interés por aprender. 

A la pregunta N°8 

¿QUÉ DIFICULTADES HA TENIDO PARTICULARMENTE EN EL EJERCICIO 

DE SUS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES? 

Tabla 8: 

Dificultades encontradas en las prácticas profesionales. 

ALTERNATIVAS F % 

Me falta seguridad 1 4 
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No se resolver preguntas de los estudiantes 6 22 

Me falta planificar mejor el tiempo 17 63 

No redacto bien mis documentos técnico-pedagógicos 3 11 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 63% de los estudiantes señala que su mayor dificultad es el uso del tiempo 

como parte de su planificación de sus sesiones de aprendizaje, ya sea por el 

grado de complejidad del tema, por el nivel de los estudiantes, por dificultades 

con el material, imprevistos y por supuesto su falta de experiencia. 

Otro porcentaje interesante encontramos en el 22% de los estudiantes que 

indicaron como mayor dificultad una situación de cuestionamiento por parte de 

sus estudiantes, sobretodo referido a temas que no dominan o que no son de 

su especialidad. El 11% tiene dificultad en la redacción de sus documentos 

técnico-pedagógicos a lo que acotamos que éstos están desfasados de los que 

actualmente se usan en las instituciones educativas. 

A la pregunta N°9 
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¿CÓMO HA RESUELTO LAS LIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE SUS 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES? 

Tabla 9: 

Resolución de las dificultades en las prácticas profesionales. 

ALTERNATIVAS F % 

Desarrollo los temas de mi especialidad 8 30 

Busco información anticipadamente 16 59 

Dicto lo que no sé en forma teórica y breve 2 7 

Con la orientación de mis profesores 1 4 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 59% de estudiantes se anticipa a los temas que están considerados en la 

programación del docente titular y busca información generalmente en internet 

u otros medios. El 30% de estudiantes que tienen mayor autonomía por parte 

del docente titular desarrolla de manera concisa los temas que no son de su 

especialidad sin la aplicación práctica correspondiente o simplemente obvian 
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algunos temas como señala el 7% por que implican cierto grado de 

conocimiento especializado en uno de los componentes ajenos a su 

especialidad y a cambio optan por desarrollar ampliamente los temas que si 

son de su conocimiento. Por su puesto con el visto bueno del docente titular. 

A la pregunta N°10 

LA FORMACIÓN QUE HA RECIBIDO SE HA DISTINGUIDO 

FUNDAMENTALMENTE POR SER: 

Tabla10: 

Cómo ve la formación profesional recibida. 

ALTERNATIVAS F % 

Más teórica que práctica 18 68 

Más práctica que teórica 5 17 

Está desactualizada 3 11 

Tiene alto nivel artístico 1 4 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 67% de los estudiantes encuestados opinan que su formación ha sido más 

teórica que práctica, lo cual deja entrever que han recibido muchos 
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conocimientos que no llevaron a la práctica, ésta afirmación puede ser una 

probabilidad de que allí se inicie la dificultad en la planificación de sus 

actividades para el buen uso del tiempo con sus estudiantes en el aula, ésta 

mayoría corresponde a los estudiantes de la Escuela Carlos Baca Flor. El 18% 

por su parte, está referido a los estudiantes de la Escuela de música Luis 

Duncker Lavalle, los cuales opinan que su formación es mucho más práctica 

que teórica y de alto nivel artístico en un 4%; es decir, que su formación 

profesional se ha centrado en la ejecución musical semejante a la que reciben 

los artistas profesionales en su casa de estudios lo cual no deja de ser una 

desventaja en la medida de que se dejan de lado conocimientos importantes 

para un buen desempeño pedagógico del docente de arte. El 11% señala que 

su formación profesional esta desactualizada, porque es ajena a la realidad 

educativa de los colegios, concluyeron. 

A la pregunta N°11 

CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN DOCENTE DE SU INSTITUCIÓN DEBE 

TENER CONOCIMIENTOS: 

Tabla 11: 

Su formación profesional requiere conocimientos. 

ALTERNATIVAS F % 

Más pedagógicos porque el arte facilita la educación 

integral 

11 41 

Más pedagógicos porque permite atender a los 

estudiantes 

5 18 

Más artísticos porque todas las artes son importantes 6 22 

Más artísticos porque así está establecido en la EBR 5 19 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 11 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 59% creen que los conocimientos deben ser antes más pedagógicos porque 

el docente de arte antes que artista debe ser un educador. El 41% de 

estudiantes opinan que los conocimientos deben ser más artísticos que 

pedagógicos porque así es más factible detectar y desarrollar las habilidades y 

talentos artísticos estudiantiles en los colegios. 

Tomando en cuenta esta última afirmación, diríamos que en nuestro medio, 

esta afirmación estaría dirigida solo a estudiantes con el mismo talento del 

profesor. Por otra parte los resultados obtenidos en esta pregunta evidencian 

que no se tiene muy en claro el rol del docente de arte en la educación. 

A la pregunta N°12 

SEÑALE LAS CARENCIAS QUE TIENE EN SU FORMACIÓN DOCENTE. 

Tabla 12: 

Las carencias en su formación profesional. 

ALTERNATIVAS F % 

Necesito conocer más de otras artes 15 56 

Me falta más conocimientos sobre técnicas metodológicas 9 33 

Requiero más información sobre psicología y desarrollo 1 4 
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del educando 

Necesito más conocimiento sobre tecnología educativa 2 7 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 12 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 56% de los estudiantes desean conocer más sobre otras artes ya que es una 

necesidad que se da en sus prácticas pre profesionales debido a la inquietud 

de los estudiantes a su cargo y de algunos docentes titulares. Otro buen 

porcentaje está expresado en el 33% de estudiantes que reconocen su 

necesidad de más conocimientos en metodología y didáctica, pues suele 

suceder que un buen artista no necesariamente tiene habilidad para educar a 

través del arte. El 7% exige más conocimiento en tecnología educativa para 

mejorar la planificación de sus sesiones. 

Consideramos que éste dato es importante por cuanto los estudiantes señalan, 

lo que reconocen en sí mismos como una debilidad. 

A la pregunta N°13 
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SEÑALE LAS AREAS CURRICULARES QUE CONSIDERA POSIBILITARÍAN 

UNA ÓPTIMA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

Tabla 13: 

Áreas para la mejora de la formación profesional. 

ALTERNATIVAS F % 

Otros talleres artísticos 17 63 

Mas propuestas relacionadas con la especialidad 7 26 

Mas cursos relacionados con la pedagogía y didáctica 2 7 

Mas cursos relacionados a la psicología y desarrollo 1 4 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta los estudiantes encuestados sugieren en un 63% que debería 

darse un conocimiento más amplio de otras manifestaciones artísticas 

relacionadas a los componentes que deben desarrollarse en la Educación 

Básica Regular. Otra sugerencia se manifiesta en un 26% señalando talleres  
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relacionados a otras formas de expresión artística pero dentro de su 

especialidad y un 7% indica que más cursos sobre pedagogía y didáctica 

mejorarían su formación profesional. 

En términos generales percibimos la necesidad de mejora  de los estudiantes 

profesionalmente.  

A la pregunta N°14 

¿SE SIENTES PREPARADO PARA ASUMIR LAS EXIGENCIAS DEL ÁREA 

DE ARTE EN NUESTRO ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO? 

Tabla 14: 

Auto evaluación de su formación docente. 

ALTERNATIVAS F % 

Sí, estoy preparado 11 41 

Parcialmente, necesito más conocimientos 7 26 

Parcialmente, necesito más experiencia 4 15 

No me siento preparado 5 18 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta de autoevaluación, el 41% afirma positivamente sentirse 

preparado, la opción parcialmente suma un 41% ya sea porque necesitan más 

conocimientos o más experiencia, al ser una respuesta ambigua podría 

también considerarse junto a los que sí se sienten preparados y finalmente un 

18% reconocen no sentirse preparados. 

La cifra total que se refiere a la opción parcialmente por si sola es alta pero no 

afirma ni desestima directamente su preparación profesional. 

A la pregunta N°15 

¿CONSIDERA QUE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS EN SU 

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CUBREN SUS EXPECTATIVAS? 

Tabla 15: 

ALTERNATIVAS F % 

Sí, me siento satisfecho 1 4 

Parcialmente porque algunos conocimientos no son 

aplicables en el aula 

10 37 

Parcialmente porque las prácticas no fueron muy bien 

llevadas 

7 26 

Creo que me falta mayor preparación profesional 9 33 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 15 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 63% consolida la opción parcialmente por diferentes motivos entre ellos la 

relación de lo aprendido con su aplicación en el aula y la contextualización tan 

indistinta en las instituciones educativas de nuestro medio, un hecho que se 

manifiesta en la práctica pre profesional la cual no tiene el asesoramiento 

adecuado por parte de la escuela formadora. El 33% evidencia su 

insatisfacción y opina que la preparación profesional recibida es insuficiente. 

A la pregunta N°16 

¿CÓMO CALIFICARÍA LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO? 

Tabla 16: 

Calificación a su formación profesional. 

ALTERNATIVAS F % 

Muy buena 1 4 

Buena 14 52 

Regular 10 37 

Insuficiente 2 7 

 27 100 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

La cifra más alta es el 52% que señala el calificativo de Buena a su formación 

profesional aun cuando había la opción Muy buena la cual fue elegida por un 

estudiante de la escuela de música, seguidamente el 37% la calificaron de 

Regular y un 7% de Insuficiente y muestran directamente un grado de 

insatisfacción sobre este aspecto. 

Tomemos en cuenta que esta encuesta ha sido aplicada a los estudiantes de 

ambas Escuelas Superiores y que los estudiantes de la Escuela Carlos Baca 

Flor triplican en cantidad a los de la Escuela Luis Duncker la Valle. 

Creemos que estos dos últimos porcentajes pueden revertirse positivamente en 

tanto se elabore un plan de estudios que contemple las necesidades e 

intereses de los estudiantes, la institución formadora y nuestra sociedad. 

En términos generales, en esta segunda encuesta hemos obtenido datos de 

gran valor para nuestra investigación, entre ellos: 

- La gran mayoría de estudiantes eligió esta carrera por vocación sin 

embargo en el transcurso de los años de estudio esto fue cambiando 

como puede verse al contrastar que de 60 ingresantes son 21 los que 
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egresan de la Escuela Regional Carlos Baca Flor , en el Conservatorio 

Luis Duncker Lavalle de 30 ingresantes son 6 los que egresan. 

- Dentro de la problemática de los estudiantes de formación docente; los 

correspondientes a la Escuela Carlos Baca flor perciben su formación 

como más teórica que práctica lo cual se evidencia en el momento de la 

aplicación de sus conocimientos en el aula desde la planificación de sus 

sesiones, mientras que los estudiantes de la escuela de música perciben 

su formación más práctica que teórica y que constituye una dificultad 

cuando perciben la ausencia de metodologías de enseñanza. 

- Todos los estudiantes encuestados expresan su necesidad de conocer 

otras artes u otras opciones de su especialidad aplicables en el aula 

además de su insatisfacción sobre la formación recibida lo que los lleva 

a pensar que se encuentran parcialmente preparados para asumir 

profesionalmente su rol en la educación peruana. 

- Dentro de la formación de carrera pedagógica de la Escuela Nacional de 

arte Carlos Baca Flor se propuso la formación de profesores de arte con 

especialidad en Danza y en Teatro, con la intención de incrementar la 

población estudiantil, pero esta propuesta no prosperó y actualmente se 

encuentra suspendido. Los estudiantes llegaron al VI semestre siendo 

estos 5 y 7 respectivamente. 

2.11.3 ENCUESTA A LOS DOCENTES DE ARTE EGRESADOS DE LAS 

ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA  

La tercera y última encuesta se ha aplicado a una muestra de 20 profesores de 

arte en actual servicio en Instituciones Educativas de prestigio de nuestra 

ciudad del nivel secundario, dándonos los siguientes resultados: 

A la pregunta N°1 

SU CONDICIÓN LABORAL ACTUAL ES: 

Tabla 1: 

Condición laboral del docente 
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ALTERNATIVAS F % 

Nombrado 13 69 

Contratado 6 26 

Reemplazo 1 5 

Provisionalmente 0 0 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 69% de los docentes encuestados tienen estabilidad laboral por 

nombramiento y permanencia en la carrera magisterial. El 27 % restante se 

halla en calidad de contrato o reemplazo provisional. 

En los 5 últimos años, dentro de la política educativa del estado, se viene 

dando nuevamente el proceso de nombramiento docente lo cual se evidencia 

en que los profesores nombrados en la actualidad o tienen muchos años de 

servicio o son por lo contario muy recientes. 

A la pregunta N°2 

SUS AÑOS DE SERVICIO ESTÁN ENTRE: 
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Tabla 2: 

Años de servicio del docente en actividad. 

ALTERNATIVAS F % 

De 0 a 10 años 1 5 

De 10 a 15 años 1 5 

De 15 a 20 años 7 35 

De 20 años a más 11 55 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 2 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 90% en total de docentes encuestados tiene más de 15 años de servicio, y 

seguramente tienen gran experiencia en el campo educativo de lo cual 

deducimos se trata de docentes egresados en las primeras promociones de las 

Escuelas Artísticas razón por la cual hoy laboran en grandes Instituciones 

Educativas de Arequipa. 

A la pregunta N°3 
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SU JORNADA LABORAL EN EL AULA ES: 

Tabla 3: 

Jornada del docente de arte en su colegio. 

ALTERNATIVAS F % 

Jornada completa en arte 14 70 

Dicta otras áreas pero principalmente arte 4 20 

Tiene horas de otras áreas y pocas de arte 1 5 

No tiene horas en el área de arte 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 70% tiene su jornada pedagógica íntegramente en el dictado de horas de 

arte. El 20% completa su jornada con el dictado de horas de otras áreas 

curriculares y el 10% de profesores tiene pocas horas de arte o en el peor de 

los casos no tienen horas de su especialidad.  

Este dato es relativo a la población estudiantil de una Institución Educativa que 

el área de arte se desarrolla en dos horas pedagógicas semanales lo que 
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significa que un profesor de arte necesitaría de 12 secciones de secundaria 

para cubrir sus horas de dictado. 

A la pregunta N°4 

¿QUÉ ESPECIALIDAD O ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS POSEE? 

Tabla 4: 

Especialidades artísticas del docente activo. 

ALTERNATIVAS F % 

Música 5 25 

Artes Plásticas 8 40 

Música y artes plásticas 5 25 

Artes plásticas teatro y danza 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 40% y el 25% son profesores egresados de las Escuelas de Formación 

Artística y se han mantenido dentro de su especialidad artística profesional. Sin 
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embargo, el 25% tienen ambas especialidades porque han buscado 

complementar su formación profesional recurriendo a CETPROS de formación 

artística, del mismo modo el 10% que señala haberse capacitado en teatro y 

danza gracias a los CETPROS que ofrecen cursos de capacitación anuales. 

A la pregunta N°5 

¿CÓMO CONSIDERA A LOS CONTENIDOS DE LOS COMPONENTES DE 

ARTE PROPUESTOS SEGÚN EL DCN? 

Tabla 5: 

Cómo considera los componentes del área de arte. 

ALTERNATIVAS F % 

Los contenidos son dosificados y adecuados 7 35 

Son pocos conocimientos 1 5 

Es demasiado contenido para el tiempo a desarrollarse 10 50 

Debería cambiarse por otros 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 
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El 50% afirma que el tiempo (2 horas pedagógicas semanales) para desarrollar 

los contenidos de los cuatro componentes de Arte es insuficiente a pesar de 

considerarlos dosificados y adecuados como indica el 35% que afirma que son 

apropiados para los estudiantes según el grado y ciclo que cursan. Sin 

embargo, hay un 10% que considera debería cambiarse por otros como los de 

artes virtuales por ser una inquietud propia de los jóvenes de hoy. 

Respecto las 2 horas pedagógicas semanales para el desarrollo del arte en el 

aula, afirmamos que desde el próximo año 2019 este tiempo será ampliado a 3 

horas para el desarrollo de competencias como lo hacen otras áreas desde el 

2015. 

A la pregunta N°6 

¿CÓMO DESARROLLA EL ÁREA DE ARTE EN SU I.E.? 

Tabla 6: 

El área de Arte en su colegio. 

ALTERNATIVAS F % 

Desarrollo los 4 componentes 6 30 

Desarrollo parcialmente los 4 componentes 11 55 

Desarrollo 3, excepto la danza. 2 10 

Solo desarrollo los de mi especialidad 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 6 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 30% afirma que desarrolla los cuatro componentes artísticos. El 55% de 

profesores de arte desarrolla los 4 componentes del área pero no en su 

totalidad, el 10% exceptúan el componente de la danza y el 5% desarrolla 

plenamente solo los contenidos de su especialidad. 

Reiteramos que la exclusión de los contenidos de danza es debido a la 

participación de instructores para los eventos cívico patrióticos, en otros casos 

la música también es excluida por la existencia de un profesor de banda o coro 

y ocasionalmente obvian el teatro cuyos contenidos se encuentran como parte 

del área de comunicación aunque de manera más simple. 

A la pregunta N°7 

¿EN QUÉ SE BASA LA CALIDAD DE SU DESEMPEÑO DOCENTE? 

Tabla 7: 

Sobre su desempeño docente. 

ALTERNATIVAS F % 

Soy monitoreado por la Dirección de la I.E. 12 60 

El trabajo es coordinado con los demás docentes de arte 5 25 
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La planificación es con profesores del mismo grado 1 5 

Tengo total autonomía para el desarrollo del área 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de docentes es monitoreado por la dirección de su institución por lo 

menos 3 veces al año según la ley de la Carrera Magisterial. El 25% asegura 

que la base de la calidad en su desempeño docente es la coordinación a nivel 

de área. El 10% de docentes tiene autonomía para el desarrollo de su área y el 

5%  coordina a nivel de grado de estudios. 

Los docentes en general, muestran preocupación en la mejora de sus servicios. 

A la pregunta N°8 

¿CÓMO CONSIDERA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE RECIBIÓ? 

Tabla 8: 

De qué forma fue su formación profesional. 
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ALTERNATIVAS F % 

Fue idónea 3 15 

Fue aceptablemente adecuada 7 35 

Fue insuficiente 8 40 

Fue muy elemental 2 10 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Análisis e Interpretación: 

El 40% considera insuficiente la formación profesional recibida, el 35% la 

considera aceptablemente adecuada aunque tuvieron que capacitarse por 

cuenta propia en CETPROS de formación artística con la intensión de 

capacitarse para poder desarrollar todos los componentes del área de arte que 

exige el Diseño Curricular. Sin embargo, tenemos un 15% que considera su 

formación idónea para su tiempo a diferencia de ahora y el 10% la califica de 

elemental para desempeñarse en un colegio. 

A la pregunta N°9 
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¿CÓMO CONSIDERA UD. EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN 

DONDE SE FORMÓ PROFESIONALMENTE? 

Tabla 9: 

Acerca del plan de estudios con que se formó. 

ALTERNATIVAS F % 

Es completa y adecuada 0 0 

Requiere actualizarse 11 55 

Se basa en la teoría pero falta más práctica 6 30 

Se basa en la práctica pero es necesario el fundamento 

teórico 

3 15 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de docentes, es decir el 55% consideran que los planes de estudio 

de su centro de estudios requieren actualizarse de acuerdo a los 

requerimientos del docente de la EBR. El 30% tienen en cuenta que la 

aplicación práctica de lo aprendido es prioritario y el 15% de docentes 
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especialmente de música opinan que todo lo aprendido requiere un sustento 

teórico. 

Su opinión se sustenta en lo monitoreado a través de los estudiantes que 

realizaron sus prácticas pre profesionales en sus aulas. 

A la pregunta N° 10 

¿HA TENIDO A SU CARGO PRACTICANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA? 

Tabla 10: 

¿Asumió practicantes de Educación artística? 

ALTERNATIVAS F % 

Sí 13 65 

Ocasionalmente 5 25 

Alguna vez 1 5 

No, son gran responsabilidad 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 
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El 65% de docentes si acogieron a estudiantes de Educación artística en su 

práctica pre profesional de manera regular, el 25% asumió un practicante 

ocasionalmente a lo largo de su carrera docente. Y el 10% restante asume 

como una gran responsabilidad tener un practicante por lo que prefiere no 

asumirlo. 

A la pregunta N°11 

¿COMO CONSIDERA QUE DEBERÍA FORMARSE UN PROFESOR DE 

ARTE? 

Tabla 11: 

Como formaría un profesor de arte. 

ALTERNATIVAS F % 

Con conocimientos en todos los aspectos del arte 11 55 

Por especialidades 5 25 

Priorizando la parte pedagógica antes que la artística 3 15 

Priorizando la parte artística antes que la pedagógica 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Análisis e Interpretación: 

El 55% afirma que los docentes de arte deberían saber de las diferentes 

manifestaciones artísticas de acuerdo al Diseño Curricular. El 25% sugiere que 

podría formarse profesores en las diversas especialidades artísticas de 

acuerdo a los componentes y conformarse talleres en dada institución 

educativa. El 15% indica que es prioritaria la formación pedagógica y el 5% 

prioriza la parte artística del docente. 

La mayoría ratifica la importancia de atender todos los componentes del área 

de arte en beneficio de los niños y jóvenes estudiantes. 

A la pregunta N°12 

LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA UD. ES: 

Tabla 12: 

Su capacitación y actualización docente. 

ALTERNATIVAS F % 

Permanente 6 30 

Según mi disponibilidad de tiempo 10 50 

Exigen un costo y tiempo 3 15 

No las hay específicamente para el área de arte 1 5 

 20 100 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfico N° 12 
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Fuente: Propia de la investigación. 

Análisis e Interpretación: 

El 50% de los docentes encuestados se capacita y actualiza según su 

disponibilidad de tiempo, el 30% lo hace de manera permanente, el 15% no se 

capacita ni actualiza porque demandan un costo y un tiempo disponible y el 5% 

hace la observación de que no hay cursos específicos de arte porque no hay 

especialistas a nivel ministerial. 

Los procesos de capacitación y actualización docente hoy en día son muy  

importantes dada la coyuntura de una política meritocrática en el sector de 

educación que según la actual ley de la Carrera Magisterial posibilita mejoras 

salariales de acuerdo a su escala cuyo ascenso es por concurso. 

Sin embargo, se percibe cierto grado de resistencia a esta política por parte de 

los docentes nombrados a la cual consideran atenta contra la estabilidad 

laboral adquirida y pone en tela de juicio su calidad profesional según 

afirmaron. 

De ésta última encuesta destacamos los siguientes datos que consideramos 

relevantes para nuestro trabajo de investigación: 

- La mayoría de profesores de arte encuestados son nombrados y tienen 

de 20 a más años de servicio razón por la cual se encuentran laborando 

en colegios de la ciudad de Arequipa. El 65% mantiene la especialidad 
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con la que se graduaron aunque dicta superficialmente otros 

componentes fuera del de su especialidad. Solo el 35% se ha 

capacitado en los CETPROS en otras especialidades artísticas para 

desarrollar de manera más efectiva labor educativa a través de los 

componentes de área de Arte en su institución educativa.  

- La formación profesional que recibieron, opinan que fue adecuada en su 

momento ya que era una realidad educativa que priorizaba las ciencias y 

el conocimiento mientras que en la actualidad el arte ha cobrado gran 

importancia dentro de una formación integral del educando, razón por la 

que proponen que los planes de estudio de los nuevos docentes de arte 

deberían actualizarse y poner en práctica permanentemente de acuerdo 

a los cambios que se den en la educación peruana. Así mismo la 

mayoría afirma que el profesor de arte hoy en día necesita estar 

capacitado en todos los aspectos del arte incluyendo las artes virtuales  

tan en boga hoy. 

2.11.4 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

CUADRO GENERAL O RESUMEN 

De lo indagado en las escuelas Superiores de Formación Artística de Arequipa 

tenemos los siguientes datos: 

PLAN DE ESTUDIOS ESFA CARLOS BACA FLOR 

Áreas Horas % 

Artes plásticas (taller) 132 44 

Educación 68 23 

Prácticas Profesionales 60 20 

Cursos generales 24 8 

Integración de las artes (taller) 16 5 

Horas total 300 100 
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PLAN DE ESTUDIOS ESFA LUIS DUNCKER LAVALLE 

Áreas Horas % 

Música (taller) 148 49 

Educación 50 17 

Prácticas profesionales 56 19 

Cursos Generales 34 11 

Currículo, Tecnología y Gestión (artes) 12 4 

Horas total 300 100 

INTERPRETACIÓN 

En los cuadros anteriores podemos ver en resumen la distribución de horas 

lectivas de los planes de estudio de ambas Escuelas Superiores de Formación 

Artística graficadas en ambos podemos ver que las horas para la enseñanza - 

aprendizaje de otras áreas artísticas fuera de su especialidad son mínimas, 

solo el 5% y el 4% del total de horas lectivas o lo que es lo mismo desarrollan 

16 horas y 12 horas respectivamente de las 300 horas en total, lo que 

evidencia que la formación profesional que se imparte es insuficiente para que 

un desempeño eficiente dentro de la educación artística. 

Además, como producto de nuestra investigación se ha obtenido datos valiosos 

que evidencian lo siguiente: 

 Pese a su autonomía, el plan de estudios se mantiene con ligeras 

variaciones desde 1986 cuando se aprobó el nivel pedagógico en ambas 

Escuelas de Formación Artística, mientras que en la Educación Básica 

Regular han dado grandes cambios sobretodo basados en la articulación 

y diversificación de los contenidos que ha ido insertándose 

paulatinamente en todos los niveles, áreas y ciclos y especialmente en 

el área curricular de arte en donde se consideran de igual importancia 

los cuatro componentes que deben ser desarrollados durante toda la 

educación escolar. 

 Los docentes responsables de la formación académica de educación 

artística de las Escuelas de Formación Artística de Arequipa, no tienen, 

en términos generales, experiencia laboral en la Educación Básica 
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Regular, lo que significa que el 80% de este personal no ha ejercido su 

labor docente con niños y jóvenes en edad escolar, lo cual desde 

nuestro punto de vista perjudica grandemente a una orientación 

adecuada a la carrera de los jóvenes profesores que obviamente son 

inexpertos en la educación escolar. 

 Si bien los docentes formadores de ambas escuelas recurren a cursos 

de capacitación y actualización lo hacen priorizando fines personales y 

laborales ya que el 60% es personal por contrato; sin embargo, estas 

capacitaciones poco repercuten en mejorar la calidad de enseñanza que 

se imparte. 

 Los estudiantes de educación artística de las Escuelas Superiores de 

Formación Artística de nuestra ciudad tienen dificultades en la aplicación 

práctica de los conocimientos recibidos durante su formación 

profesional, porque se ven limitados ante las expectativas de los 

colegios cuya realidad es distinta a la que se plantea en su institución 

formadora por ser diversa con características particulares para cada 

institución educativa estatal (ubicación, nivel, población estudiantil, etc.) 

 Los estudiantes, manifiestan que es valiosa la experiencia con los 

profesores de arte que los acogieron en sus prácticas profesionales ya 

que desarrollaron en el aula sus conocimientos y lo que ignoraban se 

vieron obligados a resolverlo de la mejor manera o tuvieron que 

aprenderlo en el camino para poder asumir responsablemente su labor 

con los niños y adolescentes a su cargo junto al profesor titular. 

 Si bien los estudiantes muestran vocación por ésta carrera, 

paulatinamente ésta se va deteriorando a raíz de una disconformidad en 

sus expectativas la cual se evidencia al disminuir anualmente el número 

de egresados y que a su vez dista de los que finalmente se gradúan, así 

que de 60 ingresantes (30 para cada turno: mañana y tarde) 21 están 

culminando el X semestre en un solo turno lo que hace un porcentaje del 

35% en la Escuela Carlos Baca Flor y en el caso de la Escuela Luis 

Duncker Lavalle de 30 ingresantes están egresando 6 es decir el 20%. 

 Los docentes de arte en actual actividad, que a su vez son egresados de 

ambas Escuelas de Formación Artística, aseguran que la formación 
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académica actual que se imparte en ambas instituciones no tiene dista 

mucho de la que ellos mismos recibieron en su momento teniendo como 

referencia los jóvenes practicantes que asumieron dentro de su labor 

pedagógica. 

 Algunos de los docentes de arte que hoy laboran en las instituciones 

educativas de nuestro medio, buscaron capacitarse por interés propio en 

CETPROS de arte para complementar su formación profesional 

mediante cursos de capacitación y en consecuencia tener un mejor 

desempeño profesional. Esto está manifestado en un 35% mientras que 

el 65% mantiene su especialidad y en base a ella desarrolla su labor. 

Una limitación que perjudica también a los niños y jóvenes escolares. 

2.11.5 DISCUSIÓN FINAL 

Analizamos los planes de estudio de las escuelas de formación artística de 

nuestra ciudad y observamos que la formación impartida es esencialmente de 

su especialidad correspondiendo en un 50% a su formación completa; es decir, 

que de un total de 300 horas, 150 horas son exclusivamente para el desarrollo 

de las artes plásticas o música indistintamente en cada institución, seguido de 

los cursos de formación pedagógica que hacen un 40% y finalmente un 10% 

para cursos generales de toda carrera profesional. 

Dentro de éstas 150 horas de especialidad en la Escuela Nacional de arte 

Carlos Baca Flor están incluidas 16 horas para el desarrollo del “Taller de 

integración de las artes” (teatro, música y danza) tiempo que hace un 5% de su 

formación profesional, mientras que en el Conservatorio Regional de Música 

Luis Duncker la Valle éstas horas están contempladas en el curso de 

“Currículo, tecnología y gestión” (artes plásticas, teatro y danza) con un total de 

12 horas en total, es decir 4% de toda su formación docente dentro de los 

cursos de formación pedagógica. 

Comparando el perfil de egresado de ambas instituciones se observa que 

ambas priorizan el rol de facilitador por encima del investigador y promotor 

enmarcados en cuatro campos de acción: Ser, Convivir, Pensar y Hacer. En el 

caso de la Escuela Carlos Baca Flor, describen caracteres relacionados a la 

actividad artística en general, valores universales y pedagogía siendo más 
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específicos a su especialidad el Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle quienes mencionan valores relacionados a la música y 

acciones de proyección a la comunidad. 

De sus macro-competencias, ambas escuelas toman en cuenta 7, de las que 5 

coinciden literalmente a excepción de que en la Escuela Nacional de arte 

Carlos Baca Flor toma en cuenta como macro competencias “Artes plásticas” y 

“Educación” y en el Conservatorio Regional Luis Duncker Lavalle se menciona 

en cambio las macro competencias “Música” y “Formación pedagógica musical” 

de manera más específica. 

Luego de un diálogo con las autoridades de ambas instituciones la 

problemática de cada una de ellas afecta indistintamente, ya sea desde la 

inestabilidad de la gestión a su cargo como sucede en la Escuela Carlos Baca 

Flor cuya plaza se halla en calidad de encargatura, como la inquietud 

institucional de priorizar la modalidad de la música profesional sobre la 

modalidad pedagógica en el hoy denominado Conservatorio Luis Duncker 

Lavalle. No menos importante es la situación de su personal institucional en 

calidad de contrato y cuyo concurso que muchas veces es irregular o 

extemporáneo afectando el regular desarrollo del año académico, finalmente 

está la cantidad de egresados que año a año se ve cada vez más disminuida, 

una situación que exige ser atendida en pro de una formación profesional con 

conocimientos, destrezas y actitudes que cada institución formadora se 

proponga a través del desarrollo de sus planes de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1  DENOMINACIÓN 

FORMANDO LÍDERES-DOCENTES, EDUCADORES A TRAVÉS DEL ARTE. 

3.2  FUNDAMENTACIÓN 

La formación profesional consiste en un proceso sistemático destinado a lograr 

transformaciones positivas y duraderas en las personas que reciben su 

influencia. Estas transformaciones están relacionadas a los conocimientos, 

destrezas y virtudes propias del desempeño de la profesión que se imparte y se 

evidencian en el desarrollo de acciones directamente relacionadas a los 

objetivos de las diferentes sub-áreas que conforman el currículo o plan de 

estudios que se plantea cada institución. 

Una institución formadora tiene como objetivo principal el logro de dichas 

transformaciones en los sujetos a su cargo, a través de medios y estrategias 

que los docentes responsables de dicha formación deberán ser capaces de 

crear y desarrollar en los discentes. 
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No siempre el sistema diseñado logra lo inicialmente propuesto, esto por 

diferentes factores que pueden estar en su propia organización, o en la 

aplicación o como en este caso por desconocimiento de las necesidades reales 

de aprendizaje de los sujetos en formación o en algunos casos limitada 

capacidad del docente para facilitar el proceso de aprendizaje. 

Es necesario mencionar que el rol del docente formador de docentes es muy 

importante ya que no solo deberá saber de didáctica y Psicología sino que 

también deberá propiciar la investigación e innovación en el aula, elaborar sus 

instrumentos de evaluación en todas sus modalidades y desempeñar su labor 

tutorial con sus estudiantes. Por otra parte estos tiempos exigen el uso medios 

multimedia llamados TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Un 

docente que no tenga estas habilidades hará que una institución esté dotada 

solo de capacitadores y no de formadores. 

La pregunta a resolver en las Escuelas Superiores de Formación Artística a 

continuación es: ¿Con el proceso formador que se realiza, se está logrando o 

no lo que se había planificado? ¿Qué aspectos se habían considerado como 

necesarios o suficientes para lograr la formación profesional idónea? 

Desde nuestro punto de vista, la respuesta puede encontrarse a través de un 

proceso de evaluación, una evaluación permanente cuya finalidad es 

encaminar una mejora continua del proceso formador de tal manera que egrese 

de la institución el tipo de profesional que se ha propuesto. 

La evaluación, es uno de los procesos curriculares de mayor significación, por 

ser un elemento que actúa a través de todo el proceso de desarrollo curricular, 

integra y regula las etapas y experiencias educativas del currículo. Desde 

adquirir y procesar evidencias para determinar la coherencia del currículo, 

hasta facilitar la toma de decisiones adecuadas y oportunas conducentes al 

mejoramiento del desarrollo curricular. En este caso evaluaría el nivel de 

pertinencia del currículo utilizado en la formación de los docentes de Educación 

Artística con las demandas o exigencias que plantean los nuevos planes 

curriculares de Educación Básica Regular especialmente en el nivel secundario 

que es donde generalmente se hallan las plazas docentes, de modo que se 
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pueda asegurar una formación de los egresados acorde con los nuevos 

planteamientos del área curricular de arte. 

3.3 CONTRIBUCION ESPERADA 

Podemos empezar diciendo que “evaluar” no es simplemente juzgar. 

Evaluación es el proceso de obtención de información relevante y a partir de 

esta información formular juicios de valor que a su vez sirvan para tomar 

decisiones adecuadas y oportunas. 

Para determinar el proceso de formación de acuerdo a un perfil, proponemos 

establecer metas, seleccionar estrategias metodológicas, priorizar los 

aprendizajes y elegir un sistema de evaluación para un reajuste permanente.  

En consecuencia, este trabajo descriptivo evaluativo contribuirá: 

 En el aspecto teórico, a conocer la pertinencia de los Planes curriculares 

de las Escuelas Superiores de Formación Artística en relación con las 

exigencias que el nuevo Diseño Curricular Nacional plantea para el área 

curricular de arte. 

 Conocer la estructura de los Planes curriculares que se aplican en las 

Escuelas Superiores de Formación Artística de nuestra ciudad, y las 

condiciones reales del egresado en su desempeño profesional. 

 Desde el punto de vista práctico, permitirá la posibilidad de mejorar estos 

Planes Curriculares a fin de que sean eficaces y eficientes. 

3.4  OBJETIVOS 

 Saber cuáles aprendizajes fueron cumplidos a través del proceso 

formativo proyectado inicialmente. 

 Esbozar hipótesis explicativas sobre las causas que pudieron haber 

motivado deficiencias en el logro de las metas propuestas. 

 Adoptar una decisión en relación al logro parcial de los objetivos 

previstos. 

 Aprender de la propia experiencia y superar progresivamente los errores 

en la práctica pedagógica. 
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3.5  PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Reunión de motivación: 

Entrevista con cada uno de los directores actuales de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística de nuestra ciudad para dar a conocer 

el resultado de éste trabajo de investigación al cual contribuyeron 

grandemente facilitándome el acceso para recabar la información 

necesaria. 

La finalidad principal de esta reunión es resaltar la importancia del 

docente de arte en la educación peruana en la actualidad y en nuestro 

medio, destacar en consecuencia lo importante que es la formación 

profesional de los jóvenes que tienen a su cargo y cuyas expectativas se 

ven frustradas durante su permanencia en su institución lo cual 

desmerece el prestigio e imagen institucionales. El fin estratégico de 

este primer encuentro es el de motivarlos a revisar y realizar un 

replanteamiento en el Perfil del estudiante egresado de educación 

Artística. 

La problemática es distinta en cada Escuela de Formación Artística y 

seguramente exigen un tratamiento distinto para su solución; sin 

embargo, lamentablemente se concluye en una sola la cual es el 

desplazamiento de las necesidades e intereses de sus estudiantes por 

razones políticas o personales. 

 Reunión de sensibilización: 

Esta segunda reunión deberá ser con el director y con el Jefe del área 

académica de Educación Artística de cada institución quien es el directo 

responsable de la formación académica de los futuros docentes de arte. 

En nuestra exposición, haremos un cuadro comparativo de lo que hasta 

hace una década se esperaba del profesor de arte y lo que hoy nos 

exige el Diseño Curricular vigente en la Educación Básica Regular por lo 

que se hace necesaria una revisión de lo que como Institución Superior 

de Formación Artística (tomando en cuenta la opción pedagógica) tienen 

como visión y misión. 

A partir de esto se plantearía un reajuste en el aspecto de la formación 

profesional pedagógica en torno a un perfil que requiere el desarrollo de 
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capacidades creativas como: la originalidad, la iniciativa, la innovación, 

la divergencia y la elaboración. Este perfil define qué tipo de estudiante 

deberá graduarse en este programa de estudios. 

A manera de motivación nos proyectaremos a futuro, como una 

institución cuyos productos aseguren profesionales de calidad a partir de 

estos cambios y alcanzar institucionalmente a una acreditación que 

elevaría el nivel de sus servicios. 

 Reunión de coordinación: 

El tercer encuentro se daría entre el Jefe del área académica de 

Educación artística y los docentes del área de Estudio teórico-práctico 

de la especialidad de artes plásticas o de música de acuerdo a cada 

Escuela. 

La intención es explicar la importancia de capacitar a los futuros 

docentes en los distintos lenguajes artísticos que se desarrollan en los 

colegios. 

Este proceso exige un replanteamiento del plan de estudios en la que la 

distribución en el cuadro de horas deberá considerar los cuatro 

componentes del área curricular de arte; asimismo, los contenidos y 

acciones de los diversos talleres. 

No menos importante es la determinación de los valores morales y 

deontología del docente de arte. 

El plan de estudios establece lo que los estudiantes deben saber cuándo 

terminen sus estudios (conocimiento), lo que deben saber hacer 

(aptitudes); y qué clase de personas deberán ser (actitudes). 

 Reunión de trabajo en equipo:  

Este cuarto encuentro sería con el Jefe del área académica de 

Educación artística, los docentes del área de Estudio teórico-práctico de 

la especialidad y los docentes de los cursos del área de Educación para 

involucrarlos en un proceso de reajuste a sus respectivos planes de 

estudio en pro de una mejora en la formación profesional docente. Este 

reajuste consideraría las capacidades, indicadores, contenidos, créditos 

y horas. 

Esta formación deberá tener la preocupación por quienes y como serán 

los estudiantes para los cuales se forman los docentes de arte; una 
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formación que no dé cabida a la razón por la cual los nuevos maestros 

egresan sin saber con qué realidad se encontrarán cuando llegan a la 

escuela donde niños y jóvenes adolescentes que traen consigo 

problemas sociales, culturales, económicos y hasta familiares. 

El asumir conscientemente estos reajustes formativos, hará posible que 

a través de la práctica continua, el nuevo profesor recupere su espacio 

personal de expresión, desarrolle sus potencialidades artísticas y sea un 

ente transformador de las jóvenes generaciones y su realidad a través 

de las diversas manifestaciones del arte. 

 Reunión conjunta:  

Con Jefe del área académica de Educación artística, los docentes del 

área de Estudio teórico-práctico de la especialidad, los docentes de los 

cursos del área de Educación y sub áreas complementarias; es decir, 

todo el personal docente a cargo de la formación profesional del área de 

Educación artística con la finalidad de sensibilizar sobre la importancia 

de sus contenidos, temas y evaluación permanente de la calidad de 

enseñanza-aprendizaje de los futuros profesores de arte. 

Tengamos en cuenta que el docente que se va a formar es un docente 

que se halla entre una educación tradicional que nadie respeta pero que 

perdura y es considerada como mejor, y una educación en la que no 

sabemos cómo va a ser debido al constante cambio de las corrientes 

pedagógicas innovadoras que se aplican indistintamente en nuestro 

medio. 

Sin embargo, el arte y la educación en este profesional son dos pilares 

que lo potencian y por lo cual debemos reconocer su capacidad para 

aprender a lo largo de la vida, así como el potencial para desarrollar 

nuevas habilidades y conocimientos siendo consciente de lo que puede 

lograr a lo largo de su formación y carrera profesional. 

Es posible que el nuevo docente deba especializarse necesariamente en 

alguna línea artística, pero su formación ha de ser con un enfoque global 

e integral, donde todos los lenguajes del arte se complementen para 

expresar y transformar la realidad. 
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CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Actividad Responsables 
FECHA DE EJECUCIÓN 
Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión de 

motivación 

Directores de las Escuelas 

Superiores de Formación 
Artística de Arequipa. 

   

X 

     

Reunión de 
sensibilización 

Directores de las Escuelas 
Superiores de Formación 
Artística de Arequipa y los 
respectivos Jefes del área 
académica de Educación 
artística. 

    

X 

    

Reunión de 

coordinación 

Jefes del área académica de 

Educación artística y los 
docentes del área de Estudio 
teórico-práctico de la 
especialidad de artes plásticas o 
de música de acuerdo a cada 
Escuela. 

     

X 

   

Reunión de 
trabajo en equipo 

Jefe del área académica de 
Educación artística, los 
docentes del área de Estudio 
teórico-práctico de la 
especialidad y los docentes de 
los cursos del área de 
Educación. 

      

X 

  

Reunión conjunta Jefe del área académica de 
Educación artística y todo el 
personal docente a cargo de la 
formación profesional del área 
de Educación artística. 

       

X 

 

Como parte de nuestra propuesta de solución ponemos a disposición el uso 

del diagnóstico obtenido con el presente documento en cada una de las 

Escuelas de Formación Artística y a su vez puedan aplicar otros 

instrumentos adicionales que les permitan identificar las necesidades de 

aprendizajes personales, sociales e institucionales para organizarlos en el 

plan de estudios. 

Recordamos que el programa de formación que se elabore requiere estar 

centrado en nuestra realidad educativa vinculando la teoría con la práctica, 
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ser coherente en sus estrategias, flexible es decir que tenga la posibilidad 

de introducir acciones inmediatas que sean de interés para los discentes. 

La participación de todos los profesores responsables de la formación 

pedagógica profesional es muy importante ya que integrarían su trabajo 

individual al de grupo y no solo en este proceso de planificación sino que su 

participación debe ser permanente en las diferentes etapas a través del 

intercambio de experiencias manteniendo una retroalimentación constante y 

enriquecedora profesionalmente. El trabajo en equipo es primordial. 

Creemos que la tarea de las instituciones de formación superior no se 

reduce a la formación de buenos técnicos o profesionales sino que además 

es su responsabilidad formar ciudadanos responsables que trabajen por un 

Perú mejor.  

Decía Albert Einstein: “No basta con enseñar a un hombre una 

especialidad. Aunque esto pueda convertirle en una especie de máquina 

útil, no tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es esencial 

que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda 

afinidad hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y de 

lo moralmente bueno. De otro modo, con la especialización de sus 

conocimientos más parecerá un perro bien adiestrado que una persona 

armoniosamente desarrollada. Debe aprender a comprender las 

motivaciones de los seres humanos, sus ilusiones y sus sufrimientos, para 

lograr una relación adecuada con su prójimo y con la comunidad” (1952). 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Los Planes de estudio de la Carrera docente de las Escuelas 

Superiores de Formación Artística, no tienen correlación con los 

planes actuales de la educación básica regular porque priorizan 

áreas y sub áreas relacionadas con su especialidad ya sea en 

artes plásticas o música hasta en un 50% del total de su 

formación profesional y dando el 5% para el aprendizaje de otras 

artes; en consecuencia no satisface las exigencias del Diseño 

Curricular Nacional. 

Segunda: Los contenidos del Diseño Curricular Nacional toman en cuenta 

los contenidos del Arte con una visión integral en el área curricular 

expresada en los cuatro componentes igualmente importantes: 

Artes visuales, teatro, danza y música en todos los niveles 

educativos de la Educación Básica Curricular. 

Tercera: El propósito del área curricular de arte: Desarrollar la sensibilidad 

y la creatividad, y las capacidades a desarrollar en las y los 

estudiantes de la Educación básica Regular: La expresión y 

apreciación curricular son determinantes en el sentido de que 

orientan la funcionabilidad del arte en una educación integral. 

Cuarta: La creatividad del docente de arte necesita ser amplia y de 

ninguna manera improvisada por lo que debe ser desarrollada y 

entrenada durante su formación profesional, en las prácticas 

profesionales y en el ejercicio de su carrera docente. 

Quinta: El conocimiento pedagógico y artístico del docente debe optimizar 

el desarrollo de las habilidades y talentos de las y los estudiantes 

en edad escolar en cualquiera de sus manifestaciones. 

Sexta  Según el Programa Curricular de la Educación Básica Regular 

649-2016, el ministerio de educación ha postergado por dos años 

consecutivos (hasta el 2019) la articulación del área curricular de 

Arte y Cultura (actualmente denominada Arte) con estándares de 
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aprendizaje por competencias en 8 niveles (7 esperados y 1 

destacado) que va desde el I al VII ciclo de la educación Básica 

Regular en pos de lograr un perfil óptimo de egreso. Por tal razón 

tendría como mínimo 3 horas efectivas semanales, es decir, una 

hora pedagógica más. Un motivo a tener en cuenta sobre la 

importancia de una formación idónea del futuro profesor de arte 

en nuestro país. 

Sétima: En una sociedad donde la frase “control de calidad” está presente 

en variados campos de productividad, es importante hacer una 

evaluación educativa constante que nos permita reajustar 

estratégicamente las metas a fin de mejorar el proceso formador 

del tipo de profesional que la sociedad necesita. 

Octava. Los criterios aquí expuestos nos llevan a la reflexión y a la 

búsqueda de posibles soluciones a la compleja situación que 

enfrenta la Educación Artística como carrera profesional. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Para que exista coherencia entre los planes de estudio de 

Formación artística docente y el Diseño Curricular Básico; Las 

instituciones responsables, denominadas Escuelas Superiores de 

Formación Artística, deben hacer una revisión de sus Planes de 

Estudio a fin de actualizarlos y hacerlos congruentes con el 

Diseño Curricular vigente. 

Segunda: Desde los primeros semestres de la Formación Profesional 

Docente de las Escuelas Superiores de Formación Artística 

debiera darse una formación integral de los lenguajes del Arte 

para que los estudiantes tengan una visión global del Arte dentro 

de la educación que le permita reafirmar su vocación docente. 

Tercera: Los Planes de Estudio de las Escuelas Superiores de Formación 

Artística deben desarrollarse en lo posible, de lo general a lo 

específico, de tal manera que los futuros profesores, lleguen a 

especializarse sin desconocer el aspecto integral del arte en el 

campo educativo. 

Cuarta: Es importante el desarrollo del área artística desde el Nivel Inicial 

con Docentes de la especialidad de arte que puedan favorecer el 

desarrollo de la sensibilidad y creatividad de los niños para 

fortalecer su autoestima y así lograr una mejor educación integral. 

Quinta: Así mismo en el nivel primario y en el nivel secundario debe 

respetarse las horas de arte para el profesor del área 

desterrándose el criterio de asignar a profesores de otras 

especialidades con el fin de completar sus  horas de dictado. 

Sexta: Determinar en Las Escuelas Superiores de Formación Artística 

metas a largo y corto alcance, estrategias, metodologías, 

evaluación permanente y reajuste constante a fin de garantizar 

una formación profesional idónea y acorde a muestra realidad 

educativa. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LAS 

ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA 

Estimado colega: 

La siguiente encuesta tienes fines de investigación la cual nos ayudará a plantear una solución 

apropiada a la problemática de la Educación Artística en nuestra sociedad por lo que 

agradecemos su participación anónima pero muy importante. 

Lea atentamente las preguntas y marque con una equis (X) la letra de la alternativa que usted 

considere más adecuada. Gracias por su honestidad. 

1.- ¿CUÁNTOS AÑOS DE PERMANENCIA TIENE EN ESTA INSTITUCIÓN? 

a) menos de 10 años 

b) menos de 15 años 

c) menos de 20 años 

d) más de 20 años 

2.- ¿TIENE UD. FORMACIÓN PEDAGÓGICA?  

a) Si tengo formación pedagógica 

b) Participé a cursos de pedagogía 

c) Asistí a conferencias pedagógicas 

d) No tengo formación en pedagogía 

3.- ¿POSEE ALGUNA ESPECIALIDAD ARTÍSTICA? ¿CUÁL? 

a) Música  

b) Artes plásticas 

c) Otra especialidad 

d) Ninguna 

4.- ¿SE HA DESEMPEÑADO EN EL ÁREA DE ARTE DE LA EDUCACION BASICA 

REGULAR? 

a) Si tengo experiencia enseñando en escuelas 

b) Alguna vez enseñé en algún colegio 

c) Enseñaba al comienzo de mi carrera 

d) No tengo experiencia en ese campo 

5.- ¿SE HA CAPACITADO EN OTRAS ÁREAS PROFESIONALES? 

a) Sí, me gusta aprender de todo 

b) Sí, me capacito en especialidades similares 

c) Me capacito solo en lo que es mi especialidad 

d) Me auto capacito por mi cuenta 

6.- ¿CUÁNDO SE ACTUALIZÓ, POR ÚLTIMA VEZ? 

a) Hace 10 años o más 

b) Hace 5 años  

c) El año pasado 

d) Actualmente 
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7.- ¿CÓMO SUELE PREPARAR SUS CLASES? 

a) Me ciño a enseñar lo que indica el sílabus 

b) Busco bibliografía referencial y me implemento por mi cuenta 

c) Hago mis propias adaptaciones al currículo según mi propia experiencia o la de otros 

d) Tomo en cuenta si hay implementaciones del ministerio de educación 

8.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS EXPRESA MEJOR EL PROPÓSITO DEL 

ÁREA   CURRICULAR DE ARTE EN LA EBR? 

a) Conocer las diversas manifestaciones artísticas 

b) Desarrollar la sensibilidad y la creatividad 

c) Descubrir y desarrollar los talentos artísticos de los estudiantes 

d) Conocer y valorar la identidad cultural 

9.- ¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE ARTE EN LA EBR SEGÚN EL DCN? 

a) Percepción estética y cultura artística 

b) Expresión artística y apreciación artística 

c) Composición estética y expresión cultural 

d) Cultura artística y expresión artística 

10.- ¿QUÉ DISCIPLINAS ARTÍSTICAS CONSIDERA DEBEN DARSE EN TODAS LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS? PUEDE MARCAR VARIAS ALTERNATIVAS 

a) Artes  plásticas 

b) Música 

c) Teatro 

d) Danza 

11.- CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN DEL FUTURO DOCENTE DE ARTE DEBE 

DESARROLLARSE ARTÍSTICAMENTE ¿EN QUÉ FORMA? 

a) Integral porque propicia al docente el desarrollo de su capacidad profesional y artística 

b) Integral el docente desarrolla su capacidad creativa y de innovación 

c) Especializada porque así al docente se le permite enseñar y desarrollar su propio 

talento artístico 

d) Especializada porque de esa manera el docente puede tener mayor capacidad para 

detectar y desarrollar talentos 

12.- ADEMÁS DE LAS ÁREAS PROPIAS DE LA ESPECIALIDAD DOCENTE QUE SE DA EN 

SU INSTITUCIÓN, ¿QUÉ TALLERES ARTÍSTICOS CONSIDERA DEBEN 

IMPLEMENTARSE? 

a) Artes escénicas (música, teatro y danza) 

b) Artes plásticas (dibujo, pintura y escultura) 

c) Artes virtuales 

d) Otras:…………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  DEL X SEMESTRE DE FORMACION ARTÍSTICA 

DOCENTE DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA 

Estimado estudiante: 

La siguiente encuesta tienes fines de investigación la cual nos ayudará a plantear una solución 

apropiada a la problemática de la Educación Artística en nuestra sociedad por lo que 

agradecemos su participación anónima pero muy importante. 

Lea atentamente las preguntas y señale con una equis (X) sobre la letra de la alternativa que 

usted considere adecuada. Gracias por tu honestidad 

1.- SEÑALE LA ESPECIALIDAD DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE ESTÁ ESTUDIANDO: 

a) Música 

b) Artes plásticas 

c) Teatro 

d) Danza 

2.- ¿POR QUÉ ELIGIÓ ESTA ESPECIALIDAD EN LA DOCENCIA? 

a) Me agrada la idea de ser profesor(a) en algo que me gusta 

b) Es un trabajo rentable y fácil de realizar 

c) Tengo talento artístico pero no se puede vivir solo del arte 

d) No logré estudiar la carrera que quería 

3.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS EXPRESA MEJOR EL PROPÓSITO DEL 

ÁREA CURRICULAR DE ARTE EN LA EBR? 

e) Conocer las diversas manifestaciones artísticas 

f) Desarrollar la sensibilidad y la creatividad 

g) Descubrir y desarrollar los talentos artísticos de los estudiantes 

h) Conocer y valorar la identidad cultural 

4.- ¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE ARTE EN LA EBR SEGÚN EL DCN? 

e) Percepción estética y cultura artística 

f) Expresión artística y apreciación artística 

g) Composición estética y expresión cultural 

h) Cultura artística y expresión artística 

5.- EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE REALIZÓ SUS PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES ¿SE TOMA EN CUENTA LOS 4 COMPONENTES DEL ÁREA DE ARTE 

QUE PROPONE DCN? 

a) Si, los 4 componentes están en las programaciones 

b) Si los consideran parcialmente a todos 

c) Solo están 2 o 3 componentes 

d) No, solo se considera 1 componente 
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6.- ¿CUÁLES SON LAS OPCIONES ARTÍSTICAS QUE SI HA DESARROLLADO EN SU 

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL EN EL AULA? PUEDE MARCAR VARIAS RESPUESTAS. 

a) Artes  plásticas 

b) Música  

c) Teatro  

d) Danza 

7.- ¿CÓMO ERA ACTUACIÓN DEL DOCENTE TITULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DONDE REALIZÓ SUS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES? 

a) Me asesoraba en todo momento durante el dictado 

b) Solicitaba mi apoyo durante el desarrollo de sus sesiones de clase 

c) Se limitaba a observarme y hacer anotaciones 

d) Me daba total libertad para desarrollar las clases 

8.- ¿QUÉ DIFICULTADES HA TENIDO PARTICULARMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES? 

a) Me falta autoridad sobre los estudiantes 

b) Los estudiantes proponen y hacen preguntas que no se resolver de inmediato 

c) Me falta tiempo para completar lo que había planificado en el aula 

d) No redacto bien mis documentos técnico-pedagógicos 

9.- ¿CÓMO HA RESUELTO LAS LIMITACIONES DE SUS PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES? 

a) Desarrollando solo los temas de mi especialidad 

b) Buscando información anticipadamente sobre el tema que me toca desarrollar 

c) Dictando los componentes artísticos que desconozco en forma teórica y breve 

d) Con la orientación de mis profesores del instituto 

10.- LA FORMACIÓN QUE HA RECIBIDO SE HA DISTINGUIDO FUNDAMENTALMENTE 

POR SER: 

a) Más teórica que práctica 

b) Más práctica que teórica 

c) Está desactualizada 

d) Tiene alto nivel artístico 

11.- CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN DOCENTE DE SU INSTITUCIÓN DEBE TENER 

CONOCIMIENTOS: 

a) Más pedagógicos que artísticos porque el arte facilita la educación integral 

b) Más pedagógicos que artísticos porque permite atender los intereses y necesidades 

estudiantiles 

c) Más artísticos que pedagógicos porque todas disciplinas artísticas son importantes 

d) Más artísticos que pedagógicos porque así está establecido en la Educación Básica 

Regular 
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12.- SEÑALE LAS CARENCIAS QUE CONSIDERA TIENE EN SU FORMACIÓN DOCENTE. 

a) Necesito conocer más de otras artes  

b) Me falta más conocimientos sobre técnicas metodológicas 

c) Requiero más información sobre psicología y desarrollo del educando 

d) Necesito más conocimiento sobre tecnología educativa 

13.- SEÑALE LAS ÁREAS CURRICULARES QUE CONSIDERA POSIBILITARÍAN UNA 

ÓPTIMA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

a) Otros talleres artísticos además de la especialidad 

b) Mas propuestas relacionadas con la especialidad de la institución 

c) Mas cursos relacionados con la pedagogía y didáctica en general 

d) Mas cursos relacionados a la psicología y desarrollo del estudiante 

14.- ¿SE SIENTE PREPARADO PARA ASUMIR LAS EXIGENCIAS DEL ÁREA DE ARTE EN 

NUESTRO ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO? 

a) Sí, estoy preparado 

b) Parcialmente, necesito más conocimientos 

c) Parcialmente, necesito más experiencia 

d) No me siento preparado 

15.- ¿CONSIDERA QUE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE SU ESCUELA DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA CUBREN SUS EXPECTATIVAS? 

a) Sí, me siento satisfecho 

b) Parcialmente porque algunos conocimientos no son aplicables en el aula 

c) Parcialmente porque las prácticas no fueron muy bien llevadas 

d) No, porque creo que falta mayor preparación profesional 

16.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Insuficiente 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE ARTE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS SUPERIORES 
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE AREQUIPA 

Estimado colega:  

La siguiente encuesta tienes fines de investigación la cual nos ayudará a plantear una solución 
apropiada a la problemática de la Educación Artística en nuestra sociedad por lo que 
agradecemos su participación anónima pero muy importante. 

Lea atentamente las preguntas y marque con una equis (X) la letra de la alternativa que usted 
considere la más adecuada. Gracias por su honestidad. 

1.- SU CONDICIÓN LABORAL ACTUAL ES: 

a) Nombrado 

b) Contratado 

c) Reemplazo 

d) Provisionalmente 

2.- SUS AÑOS DE SERVICIO ESTÁN ENTRE: 

a) De 0 a 10 años de experiencia 

b) De 10 a 15 años 

c) De 15 a 20 años 

d) De 20 años a más 

3.- SU JORNADA LABORAL EN EL AULA ES: 

a) Toda su jornada completa de horas en arte 

b) Dicta otras áreas pero principalmente  arte 

c) Tiene horas de otras áreas y pocas de arte 

d) No tiene horas en el área de arte 

4.- ¿QUÉ ESPECIALIDAD O ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS POSEE? 

a) Música  

b) Artes Plásticas 

c) Danza 

d) Teatro 

5.- ¿CÓMO CONSIDERA A LOS CONTENIDOS DE LOS COMPONENTES DE ARTE 

PROPUESTOS SEGÚN EL DCN? 

a) Son dosificados y adecuados a nuestros estudiantes 

b) Son pocos conocimientos, los chicos deben saber más 

c) Es demasiado contenido para el tiempo en que deben ser desarrollados 

d) Debería cambiarse por otros como…………………………………………. 

6.- ¿CÓMO DESARROLLA EL ÁREA DE ARTE EN SU I.E.? 

a) Desarrollo los 4 componentes de arte 

b) Desarrollo parcialmente los 4 componentes 

c) Desarrollo dos o tres, excepto………………………………………………… 

d) Solo desarrollo el de mi especialidad 
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7.- ¿EN QUÉ SE BASA LA CALIDAD DE SU DESEMPEÑO DOCENTE? 

a) Es monitoreado por la Dirección de la I.E. permanentemente 

b) Es trabajo coordinado previamente con los demás docentes de arte 

c) La planificación es coordinada con profesores del mismo grado 

d) Tiene total autonomía para su desarrollo 

8.- ¿CÓMO CONSIDERA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE RECIBIÓ? 

a) Fue idónea para un buen desempeño docente de arte 

b) Fue aceptablemente adecuada pero con algunas limitaciones 

c) Fue insuficiente, tuve que capacitarme por mi cuenta 

d) Fue muy elemental 

9.-  ¿CÓMO CONSIDERA UD. EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

FORMÓ PROFESIONALMENTE? 

a) Es completa y proporciona al docente los requerimientos necesarios para un óptimo 

desempeño docente en las diversas manifestaciones del área de arte. 

b) Requiere actualizarse permanentemente atendiendo las necesidades educativas del 

docente y de la EBR 

c) Se basa en la teoría pero falta más práctica aplicable en el aula. 

d) Se basa en la práctica pero es necesario el fundamento teórico para sustentarla. 

10.- ¿HA TENIDO A SU CARGO PRÁCTICANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA? 

a) Sí, me sirve de gran apoyo 

b) Alguna vez tuve un practicante pero ya no 

c) No, porque son de mucha responsabilidad 

d) No, nunca 

11.- ¿COMO CONSIDERA QUE DEBERÍA FORMARSE UN PROFESOR DE ARTE? 

a) Con conocimientos en todos los aspectos del arte 

b) Por especialidades en cada una de las diversas artes 

c) Priorizando la parte pedagógica antes que la artística porque ante todo es un profesor 

d) Priorizando la parte artística antes que la pedagógica 

12.- LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL ÁREA DE ARTE PARA UD. ES: 

a) Permanente, busco siempre lo novedoso y lo último 

b) De acuerdo a mi disponibilidad de tiempo 

c) Exigen un costo y tiempo, lo cual es una limitación para mí 

d) No las hay específicamente para el área de arte. 
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