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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal, determinar en

qué medida la aplicación de estrategias de aprendizaje, mejora

significativamente la apreciación artística de obras pictóricas de   artistas locales

en estudiantes de quinto de Secundaria de la Institución Educativa “El Peruano

del Milenio Almirante Miguel Grau”, Arequipa – 2018.

La población estuvo conformada por 250 estudiantes del nivel secundario, el

estudio se realizó con una muestra de 42 estudiantes de quinto año, siendo la

sección de quinto “A” el grupo control y la sección de quinto “B”, el grupo

experimental.

El alcance de la investigación es experimental, el diseño de estudio empleado

fue cuasi experimental con un Pre-test y Post-test aplicado a ambos grupos

(control y experimental). Como instrumento de recolección de datos se empleó

un cuestionario, en el cual también se consideró lo que propone el Ministerio de

Educación en función al contexto de la obra pictórica y el modelo Feldman con

cuatro dimensiones para la apreciación artística: descripción, análisis,

interpretación y juicio. La herramienta sirvió para evaluar una obra de visita a la

galería de arte, otra al museo y tres obras de artistas locales. Los resultados de

la investigación determinaron que la aplicación de estrategias de aprendizaje

mejoró significativamente la apreciación artística en los estudiantes del grupo

experimental.

Palabras claves: Estrategias, aprendizaje, apreciación artística, artistas,

obras pictóricas.
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ABSTRACT

The main objective of this research work is to determine the extent to which the

application of learning strategies significantly improves the artistic appreciation

of pictorial works of local artists on fifth grade students in institution "El Peruano

del Milenio Almirante Miguel Grau", school Arequipa - 2018.

The population was made up of 250 students from the secondary level, the study

was conducted with a sample of 42 fifth grade students, the fifth “A” section being

the control group and the fifth “B” section, the experimental group.

The scope of the research is experimental, the study design used was quasi-

experimental, with a Pre-test and Post-test applied to both groups (control and

experimental). As a data collection instrument, a questionnaire was used, which

was   considered in according of Education Ministry proposes depending on the

context of the pictorial work and the Feldman model with four dimensions for

artistic appreciation:  description, analysis, interpretation and judgment. The tool

was used to evaluate work to visit the art gallery, another to the museum and

thee works of local artists. The Research results determined that the application

of learning strategies significantly improved artistic appreciation in the students

of the experimental group.

Keywords: Strategies, learning, artistic appreciation, artists, pictorial works.
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INTRODUCCIÓN

Una obra de arte para ser analizada, lo primero que debemos aprender es

mejorar la calidad de nuestra observación y describir lo que vemos; recogiendo

información relevante, que nos permita entender e interpretar la obra pictórica

del artista local, desde su contexto.

En esta perspectiva se realizó el diseño  de estrategias de aprendizaje para

aplicarlas en los estudiantes de quinto de secundaria de formación básica

regular y lograr en ellos  la optimización en los procesos de apreciación artística.

Asimismo, se buscó desde la práctica en el aula y la experiencia vivencial,

demostrar que tres estrategias son importantes: visita al taller del artista, visita

al museo y a una galería de arte que cumplen un rol significativo en el

aprendizaje de los estudiantes.

Por lo que el presenta trabajo de investigación se centra en la aplicación de

estrategias de aprendizaje para mejorar  la apreciación artística de obras

pictóricas y los procedimientos para conseguir tal fin.

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos, con los anexos según el

lineamiento establecido por la universidad.

Primer capítulo: Se aborda como ejes puntuales, el planteamiento del

problema.

Segundo capítulo: Se consigna el marco teórico que sustenta el desarrollo

del presente estudio: estrategias de aprendizaje en la apreciación artística.

Tercer capítulo: Comprende el marco metodológico, en donde explicamos el

procedimiento que se han llevado a cabo para realizar la presente investigación.
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Cuarto capítulo: Formado por el análisis de resultados las conclusiones de

nuestro estudio, el cual fue procesado, analizado y detallado con los resultados

de la T de Student y un programa estadístico: SPSS, incluye las indicaciones,

referencias bibliográficas y anexos  del trabajo de estudio.

Por ultimo este trabajo es un aporte para mejorar la apreciación artística en

los estudiantes y queda abierto a otras investigaciones.



CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripción de la realidad problemática
El arte aspira a generar vivencias y transmitir sensaciones en los estudiantes

a través de la apreciación   artística, esta  constituye un elemento formativo

indispensable para el desarrollo de la sensibilidad al apreciar una obra de arte

local o peruana, sin embargo; los estudiantes de quinto de secundaria de la

Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” tenían

ciertas dificultades al reconocer los elementos formales y compositivos  de las

obras pictóricas, las sensaciones que le produce al dar una crítica reflexiva de lo

que observa, también es reiterativo que ellos desarrollan el acto de la producción

artística el “hacer” en el aula dejando de lado la apreciación artística de la obra

pictórica. Esto se puede lograr en la Institución Educativa desde el ejercicio de

la apreciación artística, sin embargo en la práctica es difícil de cumplir, ya que

los  estudiantes cuentan con una carga horaria reducida   de dos horas

pedagógicas de  45 minutos a la semana.

Por lo que consideramos que es pertinente, aplicar estrategias de aprendizaje

significativo que le permita mejorar estas falencias, y para que estas sean

eficientes y eficaces se tuvo que planificar, coordinar las visitas al museo, la

galería de arte, y a los talleres de los artistas locales.

Por último fue importante orientar a los estudiantes en el uso de las

herramientas para la apreciación artística, en forma vivencial motivando y

estimulando el gusto al apreciar una obra de arte.
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general

¿En qué medida la aplicación de estrategias de aprendizaje influye en la mejora

de los procesos de apreciación artística en obras pictóricas de artistas locales

en estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano

del Milenio Almirante Miguel Grau” ” Arequipa 2018?

1.2.2. Problemas específicos

¿Existen diferencias significativas en la evaluación de entrada, en la apreciación

artística del grupo control y experimental, utilizando estrategias de enseñanza

tradicionales en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución

Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018?

¿Existen diferencias significativas en el promedio de notas de los estudiantes

en la evaluación de salida para la apreciación artística del grupo control y

experimental del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano

del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018?

¿Existen diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de

entrada y la de salida, de los estudiantes del grupo control, después de aplicada

la estrategia de enseñanza tradicional para la apreciación artística?

¿Existen diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de

entrada y la de salida, en los estudiantes del grupo experimental después de

aplicadas las estrategias de enseñanza experimentales para la apreciación

artística?

¿Existen diferencias significativas entre la evaluación de entrada y la de salida

para cada una de las dimensiones de la apreciación artística (visita a talleres de

artistas, visita a museos, y visita a la galería de arte) en los estudiantes del grupo

experimental del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano

del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018?
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1.3.Objetivos.
1.3.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la aplicación de estrategias de aprendizaje   mejora

el proceso de Apreciación Artística de obras pictóricas de artistas locales en los

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del

Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018.

1.3.2. Objetivos específicos

Identificar si existen diferencias significativas en el promedio de notas de la

evaluación de entrada, en la apreciación artística del grupo control y

experimental, utilizando estrategias de enseñanza tradicionales en los

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del

Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018

Determinar si existen diferencias significativas en el promedio de notas de los

estudiantes en la evaluación de salida para la apreciación artística del grupo

control y experimental del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018.

Determinar si existen diferencias significativas en el promedio de notas de la

evaluación de entrada y la de salida, de los estudiantes del grupo control,

después de aplicada la estrategia de enseñanza tradicional para la apreciación

artística.

Determinar si existen diferencias significativas en el promedio de notas de la

evaluación de entrada y la de salida, en los estudiantes del grupo experimental

después de aplicadas las estrategias de enseñanza experimentales para la

apreciación artística.
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Determinar si existen diferencias significativas entre la evaluación de entrada y

la de salida para cada una de las dimensiones de la apreciación artística

(contexto, descripción, análisis, interpretación y juicio) en los estudiantes del

grupo experimental del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018.

1.4. Importancia, alcance y limitaciones de la investigación.
La apreciación artística no se viene desarrollando de una manera adecuada

en las Instituciones Educativas del nivel secundario motivo por el cual los

docentes aún no logran que los estudiantes puedan hacer una apreciación de la

obra pictórica, debido a las limitaciones de conocimientos que son superficiales

en los estudiantes. Y porque hay deficiencias en el manejo de estrategias de

aprendizaje para la apreciación de la obra de arte en las dimensiones de

contexto, descripción, análisis, interpretación y juicio de la obra observada. Así

mismo, se desarrolló la presente investigación con el fin de proponer nuevas

estrategias de aprendizaje mediante las cuales el docente pueda mejorar el

proceso de la apreciación artística en los estudiantes.

- El alcance de la investigación es experimental.

En el estudio de la presente investigación se presentaron algunas limitaciones:

- Comportamiento de los estudiantes hacia la investigación en las aulas por

el incumplimiento de las tareas encomendadas, para comprender y

facilitar la correcta apreciación. Pues se necesita conocer determinados

aspectos de la vida del artista, estilo, técnica y percepciones de la vida

para comprender su obra.

- Contexto y situación económica, los estudiantes son de bajos recursos

económicos, los padres trabajan todo el día y descuidan la educación de

sus hijos en ese camino. Reconocemos los pequeños logros y reforzamos

la autoestima y la motivación para mejorar el rendimiento de los

estudiantes en la apreciación artística

- Horario (Docentes por horas). Es muy difícil lograr hacer la ruta de arte

en la comunidad, visitas a galerías de arte y/o un museo en un periodo de
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dos horas pedagógicas para cada lugar, sin embargo se logró tener una

planificación en cuanto al desarrollo de las salidas fuera de la Institución

Educativa.

1.5. Hipótesis
Hipótesis principal.

La aplicación de estrategias   de aprendizaje   mejora el proceso de Apreciación

Artística de obras pictóricas de artistas locales, en los estudiantes de quinto de

secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel

Grau” Arequipa 2018.

Hipótesis secundarias.

No existen diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de

entrada, en la apreciación artística del grupo control y experimental utilizando

estrategias de enseñanza tradicionales, en los estudiantes del quinto de

secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel

Grau” Arequipa 2018

Existen diferencias significativas en el promedio de notas de los estudiantes en

la evaluación de salida para la apreciación artística del grupo control y

experimental del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano

del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018.

No existen diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de

entrada y la de salida, de los estudiantes del grupo control, después de aplicada

la estrategia de enseñanza tradicional para la apreciación artística.

Existen diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de

entrada y la de salida, en los estudiantes del grupo experimental después de

aplicadas las estrategias de enseñanza experimentales para la apreciación

artística.
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Existen diferencias significativas en el promedio de notas entre la evaluación de

entrada y la de salida para cada una de las dimensiones de la apreciación

artística (contexto, descripción, análisis, interpretación y juicio) en los

estudiantes del grupo experimental del quinto de secundaria de la Institución

Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Estrategias metodológicas
Autores como Ariño & Seco del Pozo (2013), citan en relación al concepto de

Metodología, como el conjunto de decisiones y criterios que establece de

manera general, la acción didáctica, fijando el papel que juega los estudiantes,

el profesor, el uso de materiales y recursos educativos, las actividades a realizar

para el aprendizaje, uso del tiempo y del espacio y tiempo, grupo de estudiantes,

el orden de los contenidos, tipos de actividades, entre otros (Ariño & Seco del

Pozo, 2013).

Por otro lado, la estrategia, la conciben como un procedimiento heurístico que

facilita tomar decisiones determinadas. Es un conjunto de acciones que pueden

ser libremente ejecutadas aunque no garantiza un resultado esperado, ejemplo;

planificar una entrevista, llevar a cabo un negocio, entre otros (Ariño & Seco del

Pozo, 2013).

En el caso de las estrategias metodológicas para la enseñanza del arte

pictórico, autores como Sánchez (2009), las actividades con imágenes ya sea

artísticas son de gran valor gracias a su capacidad de generar reacciones,

recuerdos o sensaciones en las personas que aprecian las mismas. Así mismo,

estas pueden ser aprovechadas para el desarrollo de destrezas que pueden

promover la creatividad, la participación y el dinamismo, garantizando una

motivación por su poder de atracción y curiosidad, generando reacciones

naturales y espontaneas independientemente o no si gustan al estudiante,

consiguiendo un aprendizaje autentico y que genera estímulos visuales que

despiertan recuerdos, sensaciones, información, entre otros (Sánchez, 2009).
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2.1.1. Visita a Galerías de Arte
Las visitas a galerías del arte desempeñan un papel importante en la vida

social, cultural y en el espacio educativo en la actualidad, ya que se convierten

en agentes socializadores y dinamizadores de la cultura.

Para autores como Moreno Gómez (2014), las Galerías de Arte, deben de

reunir requisitos como mostrar obras de arte visual o plástica, deben de ser

entidades con ánimo de lucro, deben de estar abiertas al público, y tener

reconocimiento en internet. Por otro lado, destaca que los especialistas en la

educación artística tienen en cuenta el aspecto de que "los estudiantes deben

de ser capaces de percibir estéticamente las formas visuales, si deben ser

capaces de comprender el arte como fenómeno cultural y social, haciéndose

básico incluir estos aspectos en el currículo". De igual forma, cita que la galería

del arte puede potenciar la educación y el gusto artístico, crear opinión, formas

de pensar y análisis crítico frente a contextos históricos, pero lo más importante

conciencia al aprecio de lo artístico local e internacional (Goméz, 2014).

2.1.2. Visita al Taller del Artista
El taller es un espacio donde el artista crea un pensamiento y busca la obra

de arte, para vivificar una idea, un mensaje y lo que se le ocurra. Desde el

conocimiento de diferentes materias y la comunicación con estas, nacen las

obras de arte. El deseo de una idea necesita del artista seleccionar la materia

apta. El oficio y el artesano integran el hecho creativo (Batanero, 2017).

Al igual que las visitas a los museos, las visitas a los talleres de artistas, nos

brindan una enseñanza a través de los objetos, siendo estos, no solo simples

accesorios para crear arte; si no un elemento fundamental de un método de

enseñanza. Estos materiales, para los pedagogos remplazan a los maestros o

al menos los aleja de acervos bibliográficos que en algunos casos, reposan en

las mal manejadas bibliotecas. Con las visitas, se brinda al educando una

experiencia pedagógica significativa e interactiva desde los objetos mismos del
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taller. Ver “Los museos de arte: un campo emergente de investigación e

innovación para la enseñanza del arte.” (Merillas, 2009).

2.1.3. Visita a Museos de Arte
Para Gómez (2014), los Museos de Arte, son colecciones que

constantemente están abiertas al público, donde se conservan, exhiben e

investigan materiales afines. El objetivo de estos es la motivación de conservar

un patrimonio histórico y cultural, así mismo, también se convierten en

instituciones depositarias de materiales de estudio fundamental para la

educación y el disfrute de las personas, con museos de la ciencia, museos

etnográficos, museos del arte, entre otros., casi se puede encontrar un museo

para cada disciplina. Generalmente, todos los museos tienen gabinetes

pedagógicos o departamentos de didácticas que favorecen la inmersión en los

procesos creativos y en los fundamentos de las obras de Arte sensibilizando a

la sociedad especialmente al público escolar sobre el valor de un patrimonio

(Goméz, 2014, pág. 27).

2.2. Apreciación artística
- ¿En qué consiste la apreciación artística?
La obra de arte puede despertar sensibilidades, tiene la función estética pero

también educativa. En este sentido, autores como Acha (1994), describen

diferentes tipos de educación que se relacionan con el arte, en especial "la

educación artística escolar", que puede ser de tres tipos:

1. La artística escolar, enseña a apreciar las obras de arte.

2. La educación a través de las artes, enseña entre otras cosas, a apreciar y

a observar el tema de la obra de arte y el mensaje que está implícito, sea

religioso, descriptivo, político, entre otros., como la enseñanza de la religión, la

historia, la política, o costumbres de la época con base a la observación de una

obra y la reflexión de esta.

3. La artística profesional, Se creó en los talleres de los maestros más

destacados, las academias, y las escuelas superiores, sucesivamente. La

reciben los artesanos, artistas y diseñadores.



10

- Alcances de la obra de arte, alrededor de la cual gira la educación
artística, en toda obra de arte se puede identificar tres componentes: el plástico,

el estético, y el tema. Estos tres componentes provocan en el observante

sensaciones, sentimientos y pensamientos, es este quien le atribuye un

significado y un sentido según su educación artística.

Con base a esto, la obra, es un objeto y cuando una persona se siente atraída

y reconoce sus valores plásticos y estéticos, se convierte en una apreciación

artística, es decir, que la apreciación artística es una estructura de relación entre

la obra de arte y el receptor.

La educación artística escolar, tiene como fin el enseñar apreciar lo estético,

lo plástico y el tema de una obra de arte, por eso, se hace necesario la agilidad

para captar los detalles de las formas, los materiales, los colores, entre otros.

Así mismo, la riqueza de la obra de arte es con base a sus diferentes funciones,

componentes, valoraciones y vivencias, que se complejiza al diferenciarlos entre

sí. La educación artística, dará bases de apreciación para observar las pinturas,

no como objetos decorativos, si no como arte.

Como se ha visto, la educación artística escolar, puede enseñar a distinguir

mucho mejor los componentes de un trabajo artístico, valorarlos e interpretarlos,

lo mismo, los elementos de composición total: la proporción, el ritmo, las

direcciones, la simetría y a valorar las virtudes estéticas y pictóricas.

- La educación a través del arte
En esta, la obra de arte se utiliza como portadora de un mensaje, que es el

tema, para contar las ideas a algún terreno cultural. Lo estético de la obra capta

la atención del receptor de manera inadvertida y este se enfoca en el tema. Con

este tipo de educación, la obra de arte sirve como instrumento de conocimiento,

un ejemplo de esto, fue cuando la obra de arte se volvió profana, los temas

fueron políticos o históricos, en este caso las obras sirven para inculcar ideas

políticas y sociales (Acha, 1994).
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-Interpretación
El enfoque de una obra de arte, puede ser histórico o bibliográfico. El histórico,

puede ser de perspectiva sociocultural, religiosa, económica de determinada

época.

El Bibliográfico, se relaciona con fechas claves de la biografía de su autor,

que permiten comprender y valorar los cambios de estilo y etapas de la

producción.

Lo Técnico, Permite conocer los procedimientos artísticos usados.

Identificar la luz, por ejemplo, la luz de un atardecer en un paisaje de una

pintura.

-¿Qué podemos recalcar en una obra de arte?, se puede recalcar tres

elementos,

1. El ideal de belleza de cierto momento histórico, ideales, pensamientos,

entre otros.

2. Como el artista transforma la materia, o los materiales con los que está

hecho la obra.

3. El tema, lo que comunica.

Es a través del color, la luz, la sombra, la forma, el espacio, el volumen, entre

otros., de una obra de arte, los que se puede apreciar del trabajo de un artista,

donde se puede apreciar un sentir, un pensamiento, una creencia, un temor,

entre otros., en algún momento de la historia, lo cual se ve plasmado en el

contenido o los materiales de la obra.

El espacio, es espacio en que se realiza la obra, todo aquello que se sitúa en

el interior limitado por el marco de un lienzo.

El color, también va en relación a las emociones ya sea colores de luz, color

pigmentos, entre otros.

La textura, es la sensación de una superficie, ya sea al palpo o visual.

Sensación dinámica, líneas curvas u oblicuas que dan impresión de

desequilibrio.
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Proporciones, relación que va en equilibrios entre lo que compone un todo.

Composición, distribución de las formas y los elementos en el espacio

plástico.

Expresión, todo creador trata de trasmitir algo a través de su arte, al

observador debe el ser capaz de identificar el mensaje en la obra del artista. Ver

(Rodríguez, 1995)

2.3. Antecedentes del problema.
- Antecedentes Locales.

Al nivel Local, autores como Ponce del Castillo (2016), han realizado aportes

de investigación experimental con el propósito de determinar el efecto de la

aplicación de estrategias de enseñanza, en la creatividad de los estudiantes del

Taller de Dibujo del primer año de la Escuela Profesional de Artes de la

Universidad Nacional de San Agustín, 2016, concluyendo que hubo una gran

diferencia entre la creatividad pre - test, y la creatividad post - test de -14,853.

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05) por tanto, rechaza la hipótesis nula y se aprueba

la hipótesis de investigación de que al 95% de confianza existen diferencias

estadísticamente significativas entre pre-test y pos-test (Castillo, 2016).

- Antecedentes al nivel Nacional.
Al nivel Nacional, en el caso del Callao, autores como Flores (2010), han

realizado aportes con su trabajo “Apreciación artística de obras Pictóricas en

alumnos de 3º de secundaria, en una Institución Educativa de la DREC Callao,

2010”, concluyendo que se ha identificado que la apreciación artística de obras

pictóricas del estilo Barroco, los alumnos del 3ero de secundaria de una I. E. de

Carmen de la Legua Reynoso, es de un nivel promedio medio, ya que entre

medio y alto juntos, solo supera los 60% y el de nivel de apreciación baja un

38%. Por otro lado, los alumnos del tercer año de secundaria, mostraron

capacidad de descripción entre un nivel bajo y medio, al identificar la técnica y

los elementos plásticos de las obras del estilo Barroco, siendo este, en el que

más alumnos muestran el nivel bajo.
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Así mismo, al realizar los análisis de las obras pictóricas, los estudiantes del

tercero de secundaria en su mayoría pudieron identificar aceptablemente los

elementos estéticos y visuales, del orden creativo de la obra, ya que un

considerable porcentaje se ubica entre un nivel medio y alto. La mayoría de

alumnos del tercero de secundaria no realizaron una interpretación satisfactoria,

debido a que no identificaron aspectos sensibles en relación a la obra y el artista;

pues, un porcentaje considerable de 44% estuvo en un nivel de interpretación

baja por último, los alumnos del tercer año de secundaria, en su mayoría, asignó

el significado a las obras del arte pictórico Barroco al realizar juicio de valor;

muestra de ello, la mayoría se ubicó entre los niveles alto y regular (Flores,

2010).

- Antecedentes al nivel Internacional.
Al nivel Internacional, se presenta el caso de autores como González (2004),

en la ciudad de Monterrey México, quien realizó una trabajo titulado “Estrategia

de enseñanza-aprendizaje para la materia de apreciación de las artes, 2004”,

concluyendo que con estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, se logró

sensibilizar a los alumnos, de manera que dieron buenos resultados, prácticos y

fáciles para al desarrollo de las clases, motivándolos, y aumentando sus

conocimientos de manera divertida, de modo tal, que el grupo de alumnos que

asistieron al recorrido y presentaron las clases, desarrollaron mejor su trabajo,

platicando sus vivencias y logros. Dejando un abanico abierto de oportunidades,

para los docentes de la materia a fomentar este tipo de enseñanza-aprendizaje

que integre el arte y la cultura para una visión más amplia y con nuevas

estrategias con de ampliar los conocimientos (González, 2004).

2.4. Bases teóricas.
2.4.1. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.

El Ministerio de Educación se encarga de diseñar el currículo básico al nivel

nacional. En el caso regional y local, varía con el fin de responder a las

necesidades de los estudiantes y del entorno; cada Institución Educativa,

construye su propuesta curricular, con valor oficial (Educación, 2003).
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2.4.2. Competencias
En el Currículo Nacional de la Educación Básica, la competencia se define

como la facultad de articular, integrar y transferir conocimientos mediante el

ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas que permiten desarrollar

operaciones mentales o acciones sobre la realidad. Dichas operaciones o

acciones pueden hacerse efectivas a fin de lograr un propósito específico,

solucionar un problema o por deleite.

Para el desarrollo de las competencias en los estudiantes la escuela, se

trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad en la que se

está inserta; estos conocimientos son presentados a los estudiantes, los cuales,

al incorporarlos, reproducen y recrean los procesos de generación de

conocimientos, en un entorno controlado. Esto, se denomina construcción de

conocimientos. De ahí que, desde esta concepción, el aprendizaje es un proceso

vivo, alejado de la repetición mecánica, por el cual se enfrentan situaciones

desafiantes y complejas no necesariamente vividas previamente

2.4.3. Capacidades
Las capacidades, son operaciones menores que articuladas conforman una

competencia. Estas, pueden ser habilidades o destrezas que en el trabajo

escolar se generan, facilitan y promueven su dinamización, de modo que, las

capacidades se desarrollen y complejicen a lo largo del tiempo. En ese sentido,

las capacidades son variables que conforman una competencia por lo que su

definición clara y precisa resulta fundamental para describirlas. En el Currículo

Nacional se describen en progresión de manera holística y articulada de ciclo a

ciclo y por edad o grado de manera más específica.

2.5. Apreciación Artística en la Educación.

Ráez (1998), la define así “Apreciar es analizar el particular ordenamiento de

la creación, estableciendo que la obra de arte proporciona” (Flores, 2010, pág.

70).
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Por otro lado, Huerto (2009) afirma, que son mecanismos previos de

conocimiento del campo artístico, como analizar la obra, valorando el orden

creativo, estableciendo la identificación, análisis y valoración el orden creativo,

estableciendo la identificación, análisis y valoración objetiva y prioritarias de las

causas y efecto de la obra de arte (Flores, 2010, pág. 229).

Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú (2010), en cuanto a las

Orientaciones para el trabajo pedagógico en el área de arte indica, que esta,

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 realizo la obra,

de inferir lo que quiso expresar.

Aunque es difícil separar la expresión de la apreciación pues ambos se

complementan, sin embargo, por fines didácticos se espera que los docentes

tengan en cuenta que el estudiante debe cumplir dos roles, ser espectador pero

también creador escolar en su desarrollo imaginativo, considerando además el

fortalecimiento de actitudes emprendedoras desde el mundo artístico (Torres

2015).

Es posible desarrollar la apreciación critica cuando el estudiante aprende a

observar, ubicar la obra en el contexto, describirla, analizarla, interpretarla, y dar

un juicio identificándose con quien realizo la obra.
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2.5.1. La apreciación del arte en el Currículo Nacional de educación básica.
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, se define como

la interacción entre el estudiante y las manifestaciones artístico-culturales, para

que puedan observarlas, investigarlas, comprenderlas y reflexionar sobre ellas.

Contribuye con el estudiante para que pueda desarrollar habilidades para

percibir, describir y analizar sus cualidades estéticas, para ayudarlo a apreciar y

entender el arte que observa y experimenta.

Admite comprender y apreciar los contextos específicos en que se ocasionan

estas manifestaciones, y entender que tener conocimiento sobre estos contextos

incrementará la capacidad de apreciar, producir y entendernos a los otros y al

entorno. También, involucra emitir juicios de valor cada vez más informados,

basándose en los conocimientos logrados en el proceso de apreciación crítica.

Esta competencia, abarca por parte de los estudiantes, la combinación de las

siguientes capacidades:

 Percibe manifestaciones artístico-culturales: consiste en usar los

sentidos para observar, escuchar, describir y analizar las

cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de diversas

manifestaciones artístico-culturales.

 Contextualiza las manifestaciones culturales: es informarse

acerca de la cultura en que se origina una manifestación artística

para entender cómo el contexto social, cultural e histórico de esta

influye en su creación y la manera en que transmite sus

significados.

 Reflexiona creativa y críticamente: supone interpretar las

intenciones y significados de manifestaciones artístico-culturales

que hayan visto o experimentado y emitir juicios de valor,

entrelazando información obtenida a través de la percepción, el

análisis y la comprensión de los contextos (Minedu, Currículo

Nacional, 2016)
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2.5.1. Conocimientos.
Presentan datos, teorías, leyes y hechos, derivados de las disciplinas

integradas al área de Arte, que sirve como medio para el desarrollo de las

capacidades. En esta área, los conocimientos se refieren a cada lenguaje

artístico.

2.5.1. Actitudes.
Las actitudes son formas de actuar, manifestaciones del sentir y pensar, de

conocer el comportamiento del estudiante en función de los valores previstos y

las competencias del área curricular.

El arte expresión propia, esencial y significativa de un pueblo, ayuda a

fortalecer las actitudes interculturales, mediante un trabajo articulados con la

escuela y la comunidad, que valore el patrimonio y memoria de nuestros pueblos.

Capacidad Competencia del ciclo VII

Expresión Artística Expresa sus emociones sentimientos e

ideas con imaginación y creatividad,

mediante diversas formas de

comunicación artística de otros espacios

culturales, aplicando los procedimientos

técnicos necesarios para la realización

artística que fortalezca la identidad y la

estética del arte tradicional y popular del

Perú y el mundo.

Apreciación Artística Aprecia críticamente el arte peruano y

universal, como expresión de creatividad

y libertad del ser humano y como medio

para construir y reafirmar du identidad

personal, social y cultural.
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2.5.2. El aprendizaje.
Beltrán (1998), indica que es el resultado de una práctica que ha cambiado la

conducta (Santiuste, 1998).

Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2010), indica que

el aprendizaje del arte, se realiza a lo largo de la vida, de manera sistemática o

coyuntural, en algunos casos, el estudiante aprende por medio de actividades

previstas, llevadas a cabo, con el fin de manejar la disciplina artística de más

interés.

En caso del Arte, el aprendizaje es un proceso de cambio de las capacidades

de apreciación y expresión artística. Este se produce, generalmente, por medio

de intercambio de experiencias estéticas personales como grupales. El resultado

de los aprendizajes artísticos por medio del aprendizaje de conceptos, el trabajo

en equipos, la toma de decisiones, la resolución de problemas, y la reflexión del

contexto, crea en el estudiante un equilibrio estético, afectivo y lúdico.

2.5.2. Estrategias para la Apreciación Artística.

Son varias las concepciones del término; para Carrasco, las estrategias de

aprendizaje son una destreza, habilidad, o forma de actuar que facilita el

aprendizaje (Carrasco, 2004).

Así mismo, para Monereo (1999), las estrategias de aprendizaje, son técnicas

de toma de decisiones de forma consciente e intencional por las cuales el

educando recupera y elige de manera sistematizada los conocimientos

necesarios para un determinado objetivo, dependiendo de las particulares de la

situación educativa en la que se realiza la acción (Monereo, 1999).

Para Barriga (1986), una estrategia de aprendizaje, es un procedimiento

continuo de habilidades que un alumno usa y adquiere de manera intencionada

como un instrumento para aprender significativamente y la resolución de

problemas y demandas académicas (García, 2012).
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La finalidad de cualquier tipo de estrategia de aprendizaje, puede basarse en

la manera que de adquiere, organiza, selecciona o íntegra un nuevo

conocimiento, o la alteración del estado motivacional o afectivo del aprendiz,

para que esta pueda aprender de manera eficaz los contenidos curriculares

presentados.

El desarrollo de las estrategias de aprendizaje sucede ligada con otro tipo de

procesos o recursos cognitivos que tiene cualquier aprendiz, un ejemplo de esto,

puede ser los procesos cognitivos básicos, que son todas aquellos procesos y

operaciones que están en el procesos de la información, como la percepción, la

atención, la codificación, almacenaje, entre otros.

Los conocimientos conceptuales específicos, hacen mención al conjunto de

hechos, principios, conceptos, que tenemos los cuales están ordenados de

forma jerárquica formado por esquemas, denominados también como

“conocimientos previos” (Díaz & Hernández, 2002).

Los conocimientos estratégicos, son los conocimientos que tienen que ver con

las estrategias de aprendizaje, se describen con el nombre de saber cómo

conocer (Díaz & Hernández, 2002).

Los conocimientos meta cognitivos, son conocimientos que tenemos sobre

qué y cómo lo sabemos, y los conocimientos que tenemos sobre nuestros

procesos y operaciones cognitivas cuando recordamos, aprendemos o

solucionamos problemas. Son la expresión conocimiento sobre el conocimiento

(Díaz & Hernández, 2002).

En la medida en que los estudiantes desarrollen y adquieran estrategias de

aprendizaje y habilidades meta cognitivas,  el procesos de aprendizaje será más

efectivo, es por esta razón, que se hace necesario el manejo de estos procesos

que posibilitan tomar conciencia del proceso de aprendizaje de tal forma que el

educador sea capaz de regular y controlar los aprendizajes propios.
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La meta cognición, está orientado a la regulación y el monitoreo de los

procesos cognitivos básicos para planear, evaluar, y resolver problemas y

diferentes aspectos de aprendizaje.

Con base a esto, la meta cognición, son las habilidades de las personas para:

 Producir información necesaria.

 Planear estrategias.

 Estar consciente de sus propios pasos y estrategias durante la

resolución de problemas.

 Reflejar y evaluar la productividad de su propio pensamiento, entre

otras.

a) Visita a la Galería de arte.
Para Moreno (2014), las galerías de arte, son espacios públicos que muestran

a los visitantes, obras de arte. Se diferencias de otro tipos de sala donde se

exhiben piezas de arte, como los son salas o museos de exposición, en los

cuales su objetivo principal son las ventas de los trabajos exhibidos (Moreno,

2014).

En el caso de la Galería de Arte del Centro Cultural de la UNSA, Arequipa, se

realizan exposiciones de manera permanentes y en algunos casos, por tiempo

determinados de quince a treinta días, bajo condiciones únicas.

Las visitas a exposiciones de Galerías de Arte, suelen ser motivadoras

mejorando el nivel cultural y conceptual de los estudiantes. Quienes tienen la

oportunidad de nuevamente asistir a estos espacios para encontrar nuevas

exposiciones y experiencias significativas.

Estas, se hacen necesarias, ya que el artista debe tener un espacio para

exponer y difundir su obra como agente dinamizador, en este caso, entre el

estudiante y la educación del arte. Así mismo, el Centro Cultural UNSA posibilita

recibir visita de grupos de estudiantes acompañados del docente, facilitando un

guía para explicar el recorrido de cada una de las salas de exposición.
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b) Visita a los Museos
Desde la creación del ICOM (Consejo Internacional de Museos), en 1946, la

definición de museo, ha ido evolucionando para reflejar profundos cambios en la

sociedad y las realidades de la comunidad museística internacional.

Un Museo, se puede considerar como una institución sin ánimos de lucro, que

está a disposición permanente de la sociedad y de su desarrollo, abierta al

público, para adquirir, conservar, investigar, comunicar y exponer el patrimonio

material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente, con el objetivo de

educar, el estudio y recreo (Museos, 2007).

Por otra parte, la UNESCO (2017), indica que los Museos, son mucho más

que espacios donde se conservan y exponen objetos. Estos, producen aumentos

del turismo cultural que han ayudado también al incremento de muchos más

museos en la actualidad al nivel mundial. Los Museos, cumplen un papel

fundamental en el desarrollo de la economía local y regional, de igual manera

están presentes en la sociedad, interesándose por sus problemas y proponiendo

espacios para el intercambio y debate, favoreciendo la participación de los

estudiantes.

Las visitas a los museos en la actualidad no solo se limita a una experiencia

visual y comprensiva del arte, sino que también ocurren muchas cosas que

convierten nuestra visita en una experiencia mucho más entretenida, instructiva,

y significativa. Dejando como resultado un manual informativo y divertido que

invita a disfrutar de la visita de manera activa, crítica y, ante todo, motivadora

(UNESCO, 2017).

c) Visita al taller del artista
El taller del Artista, es el espacio donde el artista desarrolla un pensamiento

y crea la obra de arte, para dar vida al pensamiento, el mensaje y también la

ocurrencia. Desde el conocimiento de las diferentes disciplinas y en el diálogo

con ellas, germina la obra de arte. La pretensión de una idea solicita del artista



22

adoptar la materia idónea. El taller se convierte en un espacio de silencio donde

se inspira para hacer la obra (Batanero, 2017).

El docente puede utilizar la visita de los estudiantes al taller de un artista como

parte de una estrategia comunicativa y de tipo motivacional que despierte el

interés de los alumnos hacia la apreciación de las obras de arte y el

acercamiento personal con el artista. Esto le permitirá conocer más a fondo las

características y peculiaridades en el proceso de creación de obras de arte y los

elementos que participan en ella, sean de tipo técnico, sintáctico, de composición

o los relacionados con el tema.

La visita es a los talleres de los artistas plásticos que viven en el mismo

distrito de Cayma y son respetados y destacados a nivel local e internacional.

- Evaristo Callo Anco
A nivel local, artistas como Evaristo Callo, se ubican en un grado de referencia

para otros artistas del tiempo presente, ya sea discípulos o seguidores de sus

obras.

En sus obras, el artista muestra, el ingenio para visionar la obra, la inteligencia

para conceptualizarla, el conocimiento adquirido para planearla, y la destreza

para ejecutarla.

Callo, nace en la ciudad de Arequipa, el 03 de Octubre de 1960, estudió en

ESPA Carlos Baca Flor, su carrera artística empezó hace 26 años en los cuales

logró dominio en la técnica de la acuarela, óleo y acrílico. La trascendencia de

sus pinturas lo llevó a diferentes países como España, Escocia, EEUU, Ecuador,

Chile, Bolivia, Arabia, México, entre otros., donde su pintura fue de gran

aceptación.

Con el tiempo fue moldeando un estilo donde impuso la técnica de "rebajar

los tonos de una composición o parte de ella, y principalmente los contornos,

logrando cierto aspecto de vaguedad y lejanía". De esta forma, sus trabajos
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logran un aura de misterio o aparentan un proceso de recomposición visual que

precisa al espectador el plantearse más de una hipótesis y a ver una diversidad

de aspectos que tiene que contemplar con la lógica o la imaginación.

Premios y distinciones:

- 1985 segundo premio Nacional Michell & Cía.

- 1986 primer premio Sur Peruano Indelca.

- 1991 primer premio Nacional Michell y Cía.

- 1991 segundo premio Nacional “John Constable”.

- 1993 tercer premio Nacional Asociación “Unámonos”.

- 1995 Primer premio Nacional Michell & Cía., 1999 Mención Honrosa ICPNA.

- 2001 Distinción Honorifica Patronato, Museo del Arte Contemporáneo

Arequipa.

- 2003 Mención Honrosa ICPNA.

- 2005 Segundo premio Nacional de Asociación “Unámonos”.

- 2006 Segundo premio Nacional ICPNA.

- 2006 Reconocimiento Petro Perú, por su permanente contribución cultural.

- Judith Betty Oblitas Flores
La artista plástica, nace en Arequipa, el 20 de Octubre de 1969, realizó sus

estudió en ESPA, Carlos Baca Flor, y en la Universidad Nacional de San Agustín,

en Arequipa, su carrera artística empezó hace 25 años. Es una artista plástica

consagrada, quien a través de sus obras muestra una variada gama de colores.

Atravesó por la sólida técnica del óleo y en la actualidad exterioriza la búsqueda

a través de los acrílicos sobre telares andinos. De igual forma, representa sus

obras con una gran carga de emotividad liberándola de todo esquema racional

y lógico, crea atmosfera de soledad, tristeza, ternura, romanticismo sobre los

telares.

Exposiciones colectivas pintura

- 2005, “Aniversario de Buenos Aires”.

- 2005, “Cayma para ti”.

- 2006, “Día internacional de la mujer Complejo Cultural Chávez de la Rosa”.



24

- 2006, “Arequipa y sus distritos”. Editora Perú Arequipa.

- 2006, “Homenaje a Tarata Moquegua”.

- 2007, “Ángeles Alados Arequipa”.

Obras clasificada a nivel Nacional

- 1996, Noveno concurso Nacional de Pintura Pro Unámonos.

- 1997, Concurso Nacional de Pintura Michell y CIA.

- 2003, XIV Concurso Nacional de Acuarela “Paisaje Peruano

- 2004, Decimosexto concurso Nacional de Pintura “Pro Unámonos”, Jaime Rey

de Castro.

- Darío Percy Callo Anco
Artista plástico, nació en Buenos Aires de Cayma, Arequipa, el 15 de

diciembre de 1973, realizó sus estudios en la Universidad Nacional de San

Agustín, en la escuela de Artes. Desde niño se inició en el arte de la pintura,

tiene especial preferencia por la acuarela por la rapidez de la técnica. Ha

trabajado, obras pictóricas con diferentes técnicas como el óleo, el acrílico, y la

acuarela, contrastando la oscuridad con la luz. Utiliza colores grises y negros,

como símbolo de lo contaminante del Perú, no solo desde el punto de vista

ecológico sino en lo social y político, buscando trasmitir esperanza frente a las

dificultades. Por eso, sus obras casi todas son en negro y una pequeña parte,

clara que ilumina y simboliza la “manera de salir de los problemas”. Su estilo ha

pasado por el Action-Painting, la acuarela gestual y el realismo abstracto.

Premios y distinciones

- 1994, Primer premio, Segundo salón de acuarela, Alianza Francesa Arequipa.

- 1995, Primer premio en el concurso Nacional de Pintura, Asociación

Unámonos.

- 2001, Segundo Premio Nueva Visión de la acuarela, 50 años, Escuela Superior

Publica de Arte, Carlos Baca Flor.

- 2005, Primer Premio Nacional “Paisaje Peruano”, John Constable. Asociación

Cultural Peruano Británico.

- 2017, Primer premio, IV Concurso Nacional de Pintura Rápida en Acuarela.
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2.5.3. Apreciación Artística.

En la apreciación de la obra o manifestación artística, es básico ubicarla en

el contexto (social político, regional); y estudiarla en cuanto a la forma, los

elementos que la componen y el orden de estos, así mismo, diferenciar sus

características con base a otras manifestaciones análogas; e identificar lo que

nos comunican en niveles subjetivos, como producto de su naturaleza formal.

Generando diferentes dinámicas de observación y apreciación, a partir del

entorno cercanos como paisajes naturales, o urbanos, arquitectura, artesanía

local, entre otros., o a partir de pinturas que los mismos estudiantes lleven al

aula, por ejemplo, un retrato familiar con inquietud de estudiar. Estos, debe de

involucrar sensibilidad frente a lo artístico, involucrando elementos importantes

como sentimientos y mente por medio del análisis de la composición y forma

connotando al arte como una expresión de comunicación humana.

2.5.4. La apreciación de la pintura.
La pintura, Berger (1997), la define como algo visible del mundo que nos

rodea y que continuamente aparece y desaparece, creando la posibilidad en el

artista de pintar para reencontrar. Es una afirmación de la existencia del mundo

físico desde la humanidad. Es un proceso en que una materia colorante, se

emplea, mediante un método, a un soporte o superficie, con el fin de significar a

través de la línea y el color, alguna forma visible o imaginaria. Así mismo, busca

plasmar ideas estéticas sobre una superficie bidimensional, o tridimensional,

usando elementos propios como el dibujo, modelado, entre otros. Se convierte

en una de las expresiones más importantes para delimitar y caracterizar una

época. Al pasar de la historia, en el arte se han producido inmensidad de

innovaciones del empleo, deleite y ejecución de la pintura (Berger, 1997).

2.5.5. El modelo de apreciación y expresión de Feldman.
Para Feldman (1968), la apreciación artística en el profesor debe de ser no

solo meramente instructiva si no esencialmente critica, describiendo,

interpretando y evaluando los trabajos de artes en el proceso de capacitación.

Con base a esto, la apreciación debe de involucrar a los estudiantes en el uso

de la crítica como el camino para llegar a la esencia de la obra, como su forma,
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herencia, contenido y otros., debe de ser un dialogo crítico entre el estudiante y

el docente; distinguiendo lo siguiente:

 Formalismo, la calidad se mide en base a los aspectos formales de

las obras. Por lo que hay que admitir en el arte, la idea de los

valores universales y objetivos.

 Expresivismo, involucra la aprobación de elementos subjetivos

como valores fidedignos del arte.

 Instrumentalismo, la medida de la calidad se cimenta en cualidades

psicológicas, morales, políticas o religiosas del trabajo.

Feldman (1968), instaura un método para la apreciación crítica, en donde los

estudiantes deben de pensar y debatir valorativamente las obras de arte

examinadas con base a los siguientes puntos:

 Descripción, por medio de una descripción de lo visible.

 Análisis, de la relación de elementos visuales y principios

organizadores.

 Interpretación, caracterización de los temas o ideas con el objetivo

de hallar significados y emociones.

 Juicio, los docentes toman medidas concernientes al éxito, valor o

fracaso de la obra artística. Se puede confrontar el objeto detallado

con otros.

Este método, Feldman (1968), lo compone como el primero en darle cabida

al componente critico-valorativo y como uno de los que más aceptación ha tenido

en el ámbito educativo, con base a la apreciación artística, ya que involucra la

expresión de un juicio hecho juntamente entre el profesor y los estudiantes,

fortaleciendo la construcción del conocimiento. Ver (Alfonso, 2013).

a) Descripción de la obra de arte.
Uno de los puntos más importantes en relación con los objetos que forman

las colecciones patrimoniales protegidas en los museos, es la documentación.

Esto involucra relacionar información que ayude a comprender el objeto; con

mayor información con base a su origen, creación y datación obtenida, será la
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certificación del objeto. Su descripción física, debe de relatar el aspecto formal

que éste refiere en términos genéricos.

La descripción, debe estar apuntalada en una metodología sistemática que

envuelva los aspectos básicos y conlleve a una clara y rápida identificación del

objeto. Incluye nombres de cualquier diseño identificable, motivaciones o

contexturas y colores manipulados en la decoración del objeto.

La Discusión, debe ser objetiva, desde el punto de vista formal, sin

apreciaciones y juicios personales. No debe hallar el tema simbolizado, sino

referir el objeto en general.

El Uso, se parte desde la descripción física de un objeto para su estudio; se

emplea para identificarlo y como cimiento para su interpretación. De igual forma,

permite estimar la analogía entre decoración aplicada, forma, y los materiales

manipulados y la decoración. La descripción es el perfil hablado que identifica el

objeto, con sus características básicas y esenciales.

Según Pino (2002), el Criterio de análisis compositivo, debe de tener en

cuenta las convenciones figurativas que delimitan una época, una escuela, un

estilo. Se debe de iniciar una apreciación situando un lugar, un tiempo y un estilo.

La descripción puede ser en base a los siguientes tipos de obras:

bidimensionales y/o tridimensionales o de volumen.

La descripción es la parte preliminar para analizar una obra de arte y se hace

elaborando una ficha técnica de los aspectos físicos y de presentación de la

obra. Ejemplo:
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA
Nombre del artista
Imagen de la obra

Título
Formato
Medidas
Fecha de elaboración
Estilo
Localización actual

b) Análisis.
Para el análisis de una obra de arte se involucran los siguientes aspectos:

TÉCNICO: ESTRUCTURA FORMAL

Elementos Morfológicos
Punto

Línea

Forma

Plano

Color

Textura

Elementos Dinámicos
Tensión

Movimiento

Ritmo

Elementos Escalares
Proporción
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Formato

Escala

Dimensión

Composición
Simetría – Asimetría

Peso Visual

Equilibrio

Aspectos simbólicos
Símbolos

Signos presentes

c) El contexto de las obras de arte.
Las obras de arte deben de ser entendidas desde el contexto y las

circunstancias creadas, esto debe de incluir el ambiente socio-económico,

cultural e ideológico ejemplo:

- Si tuvo algún acontecimiento histórico con influencia concreta en el

artista o en la obra.

- Los aspectos biográficos o personales del artista en relación con su

obra.

- Relación de obra y/o del artista con contexto social-histórico

- Paralelismos con otras obras/autores; valor de la obra o autor,

repercusiones históricas

- Circunstancias socioculturales en las que la obra fue realizada.

- Posible tipo de influencia (política, social, histórica, religiosa, etc.) que

haya sido tomada por el artista en la obra.

d) Interpretación de la obra de arte.
Se puede interpretar las obras de arte tomando en cuenta los siguientes

criterios:

 Procedimiento de los datos de análisis que consiste en identificar la

perspectiva del tema en la obra.

 Discrepancia de los planos, según la división que consienta el análisis que

se efectúe en la obra.
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 Intención o propósito que el artista explora en la obra.
 Lo que sientes o interpretas del mensaje que ha querido transmitir el autor

de la obra.

 Que trasmita algo, el receptor es el tercer elemento, próximo de la obra

misma y es el autor. En ese dialogo tácito, el que analiza se escucha a sí

mismo; comprende lo que una obra de arte le dice, es un encuentro

consigo mismo.

e) Juicio o valoración de la obra.
Valorar una obra de arte, conlleva a expresar un juicio, luego de ubicarla en

determinado periodo histórico, una tendencia, un género, y un estilo. La

valoración tiene por objetivo revelar el grado de originalidad de una obra ya que

cada obra de arte ha sido realizada por el artista con un propósito y en un

contexto.

¿Cuál es el sentimiento o pensamiento que despierta en ti la obra?

¿Qué cualidades imaginativas puedes apreciar en la obra?

¿Qué cualidades de la obra admiras o consideras valiosas?

¿Cuán importante es esta obra en relación a otras obras de arte?

La intención es un componente significativo al conceptuar una obra de arte ya

que es la repuesta a la pregunta: ¿Cuál es la intención del artista? el valor de la

obra obedece, en primer lugar, a la calidad de tal intención, y posteriormente, del

triunfo de su ejecución técnica. El papel que juega la intención, es la

interpretación de obras de arte. Ver (Sánchez A. B., 2016).



CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Campo, área y línea de acción.

a. Campo: Educación

b. Área: Educación Básica Regular (VII CICLO)

c. Línea de acción: Estrategias de enseñanza para la apreciación artística.

d. Línea de investigación: Arte y Educación.

3.2. Tipo de investigación y nivel de investigación.

El trabajo de investigación pertenece a una investigación de campo, porque

se aplica en un escenario que es real y en el mismo lugar de los acontecimientos.

Y es documental, porque se recurre a fuentes de tipo bibliográfico para la

fundamentación teórica y analizar el estado del arte de la cuestión.

El nivel de investigación es del tipo experimental con dos grupos de aplicación

un grupo control y otro grupo experimental. Se aplicó un pre-test a ambos grupos

utilizando la metodología normal o tradicional, luego se desarrollaron las

estrategias del programa experimental con el grupo experimental, para después

aplicar las pruebas post- test a los grupos participantes. El grupo control no

participó de las estrategias metodológicas para la apreciación de las obras de

arte, sólo se compararon los resultados de ambos grupos.
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3.3. Operacionalización de variables e indicadores.

En este trabajo de investigación se toma en cuenta dos variables: la primera

es Estrategias metodológicas del docente y Apreciación Artística; las que se

presentan en la figura N° 1.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES

Figura 1:Cuadro de variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO

VI

Estrategias
de

aprendizaje

Visita al Taller
del Artista.

1.-Visita al taller de artistas
acompañado de una guía de
preguntas para conocer su
trabajo pictórico.

1,2,3 Cedula de
preguntas

2.-Describe las
características de la obra
pictórica  observada

4,5,6,7

3.-Dialogar y comprender el
análisis de la obra.

8,9,10,11

4.-El artista interpreta su
obra de arte más significativa
*Betty Oblitas Flores
*Evaristo Callo Anco
*Darío Callo Anco

12,13,14,15,16

5.-Los estudiantes comparan
dos obras pictóricas y dan
una opinión de agrado o
desagrado

17,18,19,20

6.-Elabora un ensayo de la
vida y obra del artista local.

Visita a las
Galerías de
Arte

1.-Planear  la visita guiada a
la galería de arte facilitando
la relación entre estudiantes
y el contenido de la
exposición,
2.-Describe las
características de la obra
pictórica  observada

1,2,3

4,5,6,7

Cedula de
preguntas

3.-Reflexiona y analizan la
relación de los elementos
visuales de la obra pictórica
elegida de la galería

8,9,10,11

.4.-Interpreta el significado y
la emociones que le provoca
la obra  en un listado

12,13,14,15,16

5.-Los estudiantes comparan
dos obras pictóricas y dan

17,18,19,20
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una opinión de agrado o
desagrado

6.-Exposicion acerca de la
reflexión en equipos de
trabajo

Visita al
Museo.
(Monasterio
de Santa
Catalina de
Siena)

1.-Vivencia las forma y
colores del ambiente que le
rodea en el contexto en el
que contemplaste la obra
pictórica

1,2,3 Cedula de
pregunta

2.-Selecciona diferentes
imágenes para mejorar la
calidad de observación y
descripción eligiendo lo que
más te gusta

4,5,6,7

3.-Observa con detenimiento
la imagen y analiza los
principios formales.

8,9,10,11

4.-Emite opiniones sobre lo
que siente al ver la obra
elegida.

12,13,14,15

5.-Que es lo que nos quiere
decir la obra de arte
observada.

16.17.18.19.20

6.-Exposicion acerca de la
reflexión en equipos de
trabajo.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLES DIMENSION
ES

INDICADORES ITE
MS

INSTRUM
ENTO

VALORACION

C B A AD
0-10 11-13 14-17 18-20

Apreciación
Artística

Contexto
(Social,
político,
regional)

1.-Situar la obra
pictórica en un
contexto social político,
regional con las
preguntas quién,
cómo, cuándo, dónde,
por qué

1,2,
3,

Cedula
de

pregunt
as

Descripci
ón

(Lo que
veo)

2.- Describe los
elementos visuales,
técnica de la obra
artística. y la calidad de
la obra

4,5,
6,7

Análisis
(Principio

s
formales)

3.-Analiza los
principios formales,
elementos de
composición, estilo de
pintura de la obra y la
corriente artística a
que pertenece

8,9,
10,
11,
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Interpret
ación

(Lo que
siento)

4.-Interpreta lo que
sientes de la obra
pictórica, su
significado, el lenguaje
visual, sensibilidad
frente a la obra
pictórica

12,
13,
14,
15,
16

Juicio
(Valor y

significad
o

5.- Juicio de valor
conceptual y
significado en el
mensaje de la obra
pictórica,  importancia,
grado de aceptación o
mérito artístico en la
obra,

17,
18,
19,
20

Fuente: elaboración propia, Mayo 2018.

3.4. Técnicas e instrumentos de verificación.

3.4.1. Cuadro de la estructura del instrumento.

Para la recolección de datos y de información se hace uso de la técnica de

los exámenes, según el autor (Zevallos, 2015), en su libro Evaluación en el

Rendimiento Universitario cita diversas técnicas de evaluación como la

observación, la entrevista, los exámenes, entre otros. Para las pruebas o test de

Apreciación Artística, basados en la metodología docente con estrategias de

aprendizaje que requieren la visita a los museos, una galería de arte y visita al

taller del artista local, son necesarios los siguientes instrumentos:

- Una ficha de observación.

- Un examen de evaluación.

CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN.

Figura 2: Cuadro de técnicas e instrumentos.

VARIABLE INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS ÍTEMS O
COMPONENTES

Estrategias
metodológicas
del docente.

Visita al taller
del artista Observación

/ entrevista

Ficha de
Observación.

Cuestionario de
preguntas de
estudiantes.

Abierto.
10 a 20 itemsVisita al

museo
Observación
/ entrevista
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Visita a la
galería

Observación
/ entrevista

Apreciación
Artística.

Contexto.

Cuestionario.
Cédula de
preguntas.
Feldman

(pre y post test)

20 items.
4 por cada
indicador

Descripción.
Análisis.
Interpretación.

Juicio
Fuente: propuesta del docente.

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Nombre Cuestionario de apreciación artística de obras

pictóricas

Autora Milagros Flores Figueroa

Adaptada por Madelin Monica Vilca Cardenas

Procedencia Universidad San Ignacio de Loyola

Mes y año de

elaboración

Setiembre a noviembre del 2009

Sustento Teórico Modelo de Feldman

Duración de la prueba 25 minutos aproximadamente

Arreas que evalúa Descripción, Análisis, Interpretación  y Juicio

Grado de aplicación 5to de secundaria

Validez De contenido, por criterio de expertos con medida

de la validez por V de Aiken

Confiabilidad Probada con el coeficiente de alfa de Cronbach

Administración Exposición Previa del tema y desarrollo individual y

colectivo del cuestionario.

Características Preguntas cerradas con cuatro alternativas

Calificación Aciertos = 1

Desaciertos = 0
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3.5. Campo de verificación.

3.5.1. Ubicación Espacial.

El lugar donde se aplica en trabajo de investigación es la Institución Educativa

“El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”, ubicado en el distrito de Cayma.

Arequipa.

3.5.2. Ubicación Temporal.

El presente trabajo de investigación es un estudio coyuntural, es decir, es que

se refiere a una realidad actual que evidencia la existencia de una problemática

de tipo educativo. Esta es una situación propicia, que hace posible se realice el

trabajo de investigación. El horizonte temporal está comprendido entre

noviembre y diciembre del año 2018.

3.5.3. Unidades de estudio.

El universo de siguiente trabajo de investigación está integrado por los

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “El Peruano del

Milenio Almirante Miguel Grau”, ubicado en el distrito de Cayma. El plan de

actividades se aplica al quinto de secundaria, con la participación total de 42

estudiantes. De ellos, 21 corresponden al grupo experimental y en igual número

de unidades de estudio para el grupo control que está compuesto por

estudiantes de ambos sexos.

Figura 3: Unidades de estudio que participan en la investigación

GRADO VARONES MUJERES TOTAL DE
ESTUDIANTES

5to secundaria
sección A

10 11 21

5to secundaria
sección B

10 11 21

Fuente: elaboración propia
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3.6. Estrategia de recolección de datos.

3.6.1. Organización.

Para los efectos de la aplicación de las estrategias metodológicas empleadas

por el docente, se coordinó con el director de la I.E. mediante una solicitud para

obtener la autorización de la aplicación del trabajo de investigación y solicitar el

apoyo correspondiente para la puesta en marcha del plan de actividades.

3.6.2. Recursos humanos y materiales.

Los recursos que se requirieron para poner en marcha el presente trabajo de

investigación fueron aportados por la investigadora, para tal efecto se destinó un

monto requerido para afrontar los gastos pertinentes. Lo que implicó la

elaboración del proyecto, la recolección y sistematización de datos, análisis de

datos y elaboración del informe.

3.6.3. Validación de instrumentos.

Se hizo una prueba piloto con un grupo de 7 estudiantes de la misma

institución, con similares características sociodemográficas de la población de

estudio.

La prueba consistió en correlacionar los resultados de los promedios de 5

indicadores de un examen basados en 20 items; estos indicadores fueron:

descripción, análisis, contexto, interpretación y juicio en la apreciación de una

obra de arte.

Los resultados de la aplicación del instrumento permitieron ver la

confiabilidad del mismo, el cual alcanzó un puntaje promedio de 0,764 en la

escala de medición Alfa de Cronbach. Lo que indica que es un instrumento

confiable.
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Figura 4: Alfa de Cronbach.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

,764 5

El mismo instrumento se le sometió a validez de consistencia interna con el

Mgter. José Samalvides y Mgter. Karina Callani expertos en el tema educativo,

quienes aprobaron el instrumento (ver anexos).



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO.

Tabla 1: Unidades de estudio.

Unidades de estudio.
Sexo frecuencia %
HOMBRES 20 48%
MUJERES 22 52%
Total 42 100%

Gráfico 1: Unidades de estudio según sexo.

La tabla y gráfico N° 1, manifiesta la distribución de los 42 estudiantes de

los 2 grupos de estudio: control y experimental. Lo que significa que tenemos

en función al género, 52% de estudiantes pertenecientes al sexo femenino

y 48% al sexo masculino. Se observa una similar cantidad y frecuencia en
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las proporciones para hombres y mujeres; prácticamente la variable

interviniente sexo se distribuye por igual.

4.1.1. Resultados prueba de entrada GC y GE.
Tabla 2: Resultados prueba de entrada GC y GE.

EVALUACIÓN DE ENTRADA CONTROL EXPERIMENTAL
Niveles de Logro. Frecuencia % Frecuencia %

INICIO 5 24% 5 24%
PROCESO 14 67% 13 62%
PREVISTO 2 10% 3 14%

DESTACADO 0 0% 0 0%
TOTAL 21 100% 21 100%

Fuente: Matriz de resultados.

Gráfico 2: Resultados prueba de entrada GC y GE

En la tabla y gráfico N°02 se muestra los resultados de la aplicación del pre

test (prueba de entrada) del grupo control y experimental, podemos percibir que

ambos grupos presentan un 67% y 62% en la escala proceso (11-13). Lo mismo

acontece en el nivel de partida, en donde presentan un 24% de estudiantes en

la escala inicio (0-10). En el nivel esperado (14 a 17), el grupo control tiene un

10% frente al 14% del grupo experimental. Por último, ni el grupo control,
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tampoco el grupo experimental presentan valores en el nivel destacado (18-20)

con el 0%.

4.1.2. Resultados prueba de salida GC y GE.

Tabla 3: Resultados prueba de salida GC y GE.

EVALUACIÓN DE SALIDA CONTROL EXPERIMENTAL
Niveles de Logro. Frecuencia % Frecuencia %

INICIO 2 10% 0 0%
PROCESO 16 76% 2 10%
PREVISTO 3 14% 17 81%

DESTACADO 0 0% 2 10%
TOTAL 21 100% 21 100%

Fuente: Matriz de resultados.

Gráfico 3: Resultados prueba de salida GC y GE.

En la tabla N°03 y gráfico N°3 referidos al rendimiento académico en la

apreciación de obras de arte, tanto el grupo control y experimental en la prueba

de salida, se observa la comparación de ambos conjuntos de estudio. Se puede

percibir que un 81% de alumnos del grupo experimental obtuvo un logro previsto
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a diferencia del 14.3 % en el grupo control, en contraste un 10% obtuvo un

rendimiento que denota un aprendizaje en proceso del grupo experimental y un

76% en el otro grupo. Así mismo, en el nivel destacado, se tiene 10% y 0% en

los grupos experimental y control, respectivamente.

4.1.3. Evaluación de entrada y de salida Grupo Control.

Tabla 4: Evaluación de entrada y de salida Grupo Control.

grupo control
ENTRADA SALIDA

Fr. % Fr. %
INICIO 5 24% 2 10%
PROCESO 14 67% 16 76%
ESPERADO 2 10% 3 14%
DESTACADO 0 0% 0 0%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 4: Evaluación de entrada y de salida Grupo Control.

En la tabla y gráfico N°4 se aprecia la comparación del logro académico

de los estudiantes del grupo control, en la prueba de entrada y salida.

Tenemos que ningún alumno pudo ubicarse en el logro destacado, mientras

que la mayoría se logró ubicar con un 67% y un 76% de logro similar en el

nivel de proceso en la prueba de entrada y de salida respectivamente.

24%

67%

10%

0%

10%

76%

14%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

INICIO PROCESO ESPERADO DESTACADO

Evaluación de Entrada y Salida grupo control

Entrada Salida



43

Muy parecido acontece en el nivel de logro previsto con un 10% y 14%

entre el antes y después. Se puede ver que no ha habido grandes diferencias

en los niveles de logro de los aprendizajes en la variable apreciación artística

del grupo control si comparamos la evaluación de entrada con la de salida.

4.1.4. Evaluación de entrada y de salida Grupo Experimental.
Tabla 5: Evaluación de entrada y de salida Grupo Experimental.

grupo
experimental

ENTRADA SALIDA
Fr. % Fr. %

INICIO 5 24% 0 0%
PROCESO 13 62% 2 10%
ESPERADO 3 14% 17 81%
DESTACADO 0 0% 2 10%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 5: Evaluación de entrada y de salida Grupo Experimental.

Se puede observar en la tabla y gráfico N°05 las comparaciones del logro

académico de los estudiantes del grupo experimental, en la prueba de entrada

y salida; vemos que el 24% de los alumnos antes de aplicar el test presentaron

un nivel de inicio, para posteriormente no existir alumnos con rendimiento en

el nivel inicio. En cuanto al logro en proceso, tenemos un 62% y un 10% en la

24%

62%

14%

0%0%

10%

81%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

INICIO PROCESO ESPERADO DESTACADO

Evaluación de Entrada y Salida grupo experimental

Entrada Salida



44

prueba de entrada y en la prueba de salida respectivamente. Luego se aprecia

que en la evaluación de salida, se obtiene un 14% de estudiantes con logro

previsto, en contraste con el 81% de alumnos después de la prueba

experimental. Además existe un 10% del total que alcanzó logro destacado,

en comparación con 0% del grupo experimental en la prueba de entrada.

4.2. RESULTADOS COMPARATIVOS POR DIMENSIONES
4.2.1. Resultados de la dimensión: Contexto de la obra.
Dimensión 1
Tabla 6: Resultados de la dimensión: Apreciación del contexto de la obra.

G. Experimental ANTES DESPUES
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida

INICIO 4 19% 1 5%
PROCESO 12 57% 6 29%
PREVISTO 5 24% 14 67%

DESTACADO 0 0% 0 0%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 6: Resultados de la dimensión: Apreciación del contexto de la obra.

El análisis es por comparación entre el antes y después del grupo

experimental. En la dimensión Contexto, podemos ver que en la prueba de
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entrada y salida en cuanto al nivel destacado no hay datos. Si bien es cierto

que en la evaluación de entrada, el nivel de logro en proceso tiene un mayor

porcentaje 57% de estudiantes comparado al 29% de la evaluación de salida;

sin embargo, en el nivel esperado se aprecia que en la prueba de entrada

hay un 24% de estudiantes hay en contraposición, un 67% de estudiantes

que han mejorado la apreciación de la obra de arte en su dimensión contexto

en la evaluación de salida.

4.2.2. Resultados de la dimensión Descripción
Dimensión 2
Tabla 7: Resultados de la dimensión Descripción del tema.

G. Experimental ANTES DESPUES
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida

INICIO 8 38% 0 0%
PROCESO 9 43% 6 29%
PREVISTO 4 19% 13 62%

DESTACADO 0 0% 2 10%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 7: Resultados de la dimensión Descripción del tema
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Se observa en la tabla y el gráfico Nº 7, que en la prueba de entrada los

niveles más altos de rendimiento en la apreciación de obras de arte, en su

dimensión Descripción del tema, se encuentran con un 38% y 43% en los

niveles de inicio y de proceso respectivamente. En la evaluación de salida se

puede apreciar que existe una mejora de los aprendizajes en los niveles

esperado y destacado con un 62% y 10% en contraposición de un 19% y 0%,

respectivamente.

Los datos nos muestran un incremento y mejora significativa en el nivel

esperado y de logro destacado en la dimensión Descripción de la apreciación

artística de las obras de arte.
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4.2.3. Resultados de la dimensión: Análisis.

Dimensión 3

Tabla 8: Resultados de la dimensión Análisis.

G. Experimental ANTES DESPUES
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida

INICIO 1 5% 1 5%
PROCESO 12 57% 1 5%
PREVISTO 8 38% 10 48%

DESTACADO 0 0% 9 43%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 8: Resultados de la dimensión Análisis de sus elementos.

Se observa en la tabla y el gráfico Nº 08, que en la prueba de entrada y

salida el rendimiento es igual en un 5% para los alumnos. En el  nivel de logro

en proceso, se aprecia que en la prueba de entrada hay un 57% de

estudiantes mientras que hay apenas un 5% en la evaluación de salida.

Mientras que en el nivel de logro previsto, se aprecia que en la evaluación de

entrada, hay un 38% que es similar al 48 de la evaluación de salida.
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Sin embargo, la diferencia es más notable en la evaluación de salida que

presenta un nivel de logro destacado con un rendimiento óptimo de un 43%

comparado al 0% de los resultados en la prueba de entrada.

4.2.4. Resultados de la dimensión: Interpretación.
Dimensión 4
Tabla 9: Resultados de la dimensión: Interpretación.

G. Experimental ANTES DESPUES
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida

INICIO 9 43% 1 5%
PROCESO 10 48% 4 19%
PREVISTO 2 10% 13 62%

DESTACADO 0 0% 3 14%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 9: Resultados de la dimensión Interpretación.

Se observa en la tabla y el gráfico Nº 09, que en la prueba de entrada los

mayores porcentajes de rendimiento en la apreciación de obras de arte se

encuentran en los niveles de inicio 43% y en proceso con un 48%. En la

evaluación de salida, los mayores porcentajes migran a los niveles de

rendimiento esperado con un 62% y el nivel destacado con un 14%.
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Los datos nos muestran un incremento y mejora significativa en el nivel

de logro esperado en la dimensión interpretación de la obra para la

apreciación de obras de arte. Lo que demuestra una mejoría tras la aplicación

del programa experimental.

4.2.5. Resultados de la dimensión: Juicio

Dimensión 5

Tabla 10: Resultados de la dimensión: Juicio estético de la obra.

G. Experimental ANTES DESPUES
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida

INICIO 7 33% 0 0%
PROCESO 12 57% 3 14%
PREVISTO 2 10% 14 67%

DESTACADO 0 0% 4 19%
TOTAL 21 100% 21 100%

Gráfico 10: Resultados de la dimensión Juicio estético de la obra.

Se observa en la tabla y el gráfico Nº 10, que los niveles de mejor

rendimiento académico de los estudiantes se encontraban situados en los

niveles de inicio y de proceso con un 33% y 57% de logro. Pero es en la
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evaluación de salida que se puede apreciar una mejora en los niveles de

logro esperado y destacado con un 67% y 19% respectivamente.

Los datos nos muestran un incremento y mejora significativa en el nivel

de logro esperado y destacado en la apreciación artística de las obras de arte

en su dimensión emite un juicio estético.

4.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA.
4.3.1. Prueba de normalidad de datos.

Formulación de las hipótesis
a) Hipótesis nula (H0):

La variable notas de la Apreciación Artística de las obras, siguen una

distribución normal

b) Hipótesis alterna (H1):

La variable notas de la Apreciación Artística de las obras, es distinta a una

distribución normal.

c) Nivel de significancia
α=5% =0.05

d) Estadístico de prueba:

Seleccionamos Shapiro-Wilk, para muestras menores de 50 unidades de

estudio.

Cálculo de p-valor, de acuerdo a la tabla tras procesamiento en software

estadístico SPSS.

e) Resultado:

Tabla 11: Pruebas del supuesto de Normalidad.

Pruebas de normalidad

GRUPOS

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Evaluación de entrada control ,193 21 ,041 ,953 21 ,380

experimental ,221 21 ,009 ,930 21 ,139

Evaluación de salida control ,199 21 ,029 ,944 21 ,260

experimental ,133 21 ,200* ,958 21 ,474
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f) Decisión estadística:
Si el p-valor es < 0.05, se rechaza la hipótesis nula.

- Si el p-valor es ≥ 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula.

g) Conclusión:

- Las notas en la evaluación de entrada son:

- 0,380

- 0,139

- 0,260

- 0,474

- Todas ellas son ≥ 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula.

La variable notas de la Apreciación Artística en la población sigue una

distribución normal.

Después de haber comprobado la normalidad de los resultados en la prueba

de entrada y prueba de salida, se ha decidido optar por un estadístico de tipo

paramétrico. Esto obligó a aplicar la prueba de análisis T Student para relacionar

muestras de los resultados entre el antes y después del grupo experimental.

4.3.2. Contraste de hipótesis grupos independientes.

a) Evaluación de Entrada GC y GE.

Ho: No hay diferencia significativa en la prueba de entrada en el

rendimiento académico sobre la apreciación artística de los

estudiantes del grupo control y el experimental.

H1: Si hay diferencia significativa en la prueba de entrada en el rendimiento

académico sobre la apreciación artística de los estudiantes del grupo

control y el experimental.

Nivel de relevancia

Alfa ∞ = 0.05
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Tabla de estadística

Estadísticas de grupo

GRUPOS N Media
Desviación
estándar

PRE_TEST control 21 11,52 1,601

experimental 21 11,86 1,389

Tabla 12: Resultado de muestras independientes Evaluación de entrada.
Prueba de muestras independientes

Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig.

(bilateral)

Diferencia
de

medias

Diferencia
de error
estándar

95% de intervalo
de confianza de

la diferencia
Inferior Superior

PRE_TEST
Se asumen
varianzas iguales ,410 ,526 -

,721 40 ,475 -,333 ,462 -1,268 ,601

Condición de la prueba T

Si T < 0.05 aprobamos la hipótesis de investigación y rechazamos la

hipótesis nula. Si T > 0.05 aprobamos la hipótesis nula y rechazamos la

hipótesis de investigación.

Decisión
El resultado del dato p-valor resultante es 0,475 el cual es mayor que el nivel

de significancia (0.05), por tanto se acepta la hipótesis nula y rechazamos la

hipótesis alterna de investigación.

Conclusión

En resumen, se puede afirmar convincentemente que no existen diferencias

significativas en los resultados alcanzados en las notas de la prueba de entrada

en los dos grupos: control y experimental, tal como demuestra el cálculo de la T

de Student. Esto ha sido resultado de la influencia de la metodología docente
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tradicional en ambos grupos que mantiene un similar nivel de logro en la

evaluación de entrada con una diferencia de 0,7 décimas de un punto en la

escala vigesimal, a favor del grupo experimental. Esto nos permite deducir que

los dos grupos parten en igualdad de condiciones en cuanto a su rendimiento

académico.

b) Evaluación de Salida GC y GE.

Ho: No hay diferencia significativa en la prueba de salida en el rendimiento

académico sobre la apreciación artística de los estudiantes del grupo

control y el experimental.

H1: Si hay diferencia significativa en la prueba de salida en el rendimiento

académico sobre la apreciación artística de los estudiantes del grupo

control y el experimental.

Estadísticas de grupo

GRUPOS N Media
Desviación
estándar

POS_TEST control 21 11,76 1,513

experimental 21 15,24 1,546

Tabla 13: Resultado de muestras independientes Evaluación de salida.

Prueba de muestras independientes
Prueba de

Levene
de calidad

de
varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig.

(bilateral)

Diferencia
de

medias

Diferencia
de error
estándar

95% de intervalo
de confianza de

la diferencia
Inferior Superior

POS_TEST Se asumen
varianzas
iguales

,065 ,801 -
7,363 40 ,000 -3,476 ,472 -4,430 -2,522



54

Decisión

El resultado del dato p-valor resultante es 0,000 el cual es menor al nivel de

significancia (0.05), por tanto se acepta la hipótesis alterna de investigación y

rechazamos la hipótesis nula.

Conclusión

Se puede afirmar categóricamente que si existen diferencias significativas en

los resultados alcanzados en las notas de la prueba de salida entre los dos grupos:

control y experimental, tal como demuestra el cálculo de la T de Student. Esto ha

sido por la influencia de la metodología docente que ha utilizado estrategias para la

enseñanza (visita al taller del artista, visita a museos y visita a galería de arte) que

han mejorado significativamente los aprendizajes en la apreciación de obras de

arte.

En los grupos se observa una diferencia de 3,4 puntos en la escala vigesimal,

a favor del grupo experimental respecto al grupo control.

4.3.3. Contraste de hipótesis muestras relacionadas.
a) Muestras relacionadas Entrada y Salida de GC y GE.

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación estándar

Par 1 Entrada CONTROL 11,5238 21 1,60060

Salida CONTROL 11,8571 21 1,38873

Par 2 Entrada EXPERIMENTAL 11,7619 21 1,51343

Salida EXPERIMENTAL 15,2381 21 1,54612

Tabla 14: Comparativo evaluación de entrada y de salida GC y GE.

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl

Sig.
(bilateral)Media

Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la diferencia

Inferior Superior

Par 1 Entrada CONTROL
Salida CONTROL -,33333 1,90613 ,41595 -1,20099 ,53433 -,801 20 ,432

Par 2 Entrada EXPERIMENTAL
Salida EXPERIMENTAL -3,47619 2,08852 ,45575 -4,42687 -2,52551 -7,627 20 ,000
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Lo anterior nos permite deducir que no existe diferencias significativas en los niveles

de rendimiento académico de los estudiantes del grupo control entre la evaluación de

entrada comparado a la evaluación de salida. La diferencia es de apenas 0,3 décimas

en valores de escala vigesimal, la cual no es significativa.

Mientras que, en el grupo experimental se puede apreciar una diferencia notable

en los niveles de rendimiento y aprendizaje de la apreciación artística; hay una

diferencia positiva de 3,47 puntos en la escala vigesimal entre el antes y después del

tratamiento experimental, la cual es significativa.

b) Muestras relacionadas por dimensiones de GE.
Tabla 15: Muestras relacionadas por dimensiones GE.

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl

Sig.
(bilateral)Media

Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la diferencia

Inferior Superior

Par 1 CONTEXTO entrada

CONTEXTO salida

-

1,57143
2,69391 ,58786 -2,79768 -,34518 -2,673 20 ,015

Par 2 DESCRIPCION entrada

DESCRIPCION salida

-

3,19048
2,20497 ,48116 -4,19417 -2,18678 -6,631 20 ,000

Par 3 ANALISIS entrada

ANALISIS salida

-

3,61905
2,90648 ,63425 -4,94206 -2,29603 -5,706 20 ,000

Par 4 INTERPRETACIÓN entrada

INTERPRETACIÓN salida

-

3,90476
2,91384 ,63585 -5,23113 -2,57840 -6,141 20 ,000

Par 5 JUICIO entrada

JUICIO salida

-

4,42857
2,56069 ,55879 -5,59418 -3,26296 -7,925 20 ,000

Después de calcular pruebas de muestras relacionadas, los resultados

obtenidos de la prueba de entrada y la prueba de salida nos revelan las diferencias

significativas en los cuatro indicadores o dimensiones de la capacidad Apreciación

Artística en el aprendizaje del área de arte.

Así lo demuestran los datos arrojados por la prueba de T de Student cuyo sig.

Bilateral en los cinco pares de casos son inferiores al margen de error del 5%.
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Por consiguiente, se aprueba la hipótesis de investigación y se descarta la

hipótesis nula, lo que nos hace afirmar categóricamente que el método

experimental que utiliza estrategias de enseñanza-aprendizaje basados en la visita

al taller del artista, visita al museo y visita a las galerías de arte de un centro

cultural, han mejorado de forma significativa los niveles de logro de la capacidad

Apreciación Artística en los estudiantes de quinto año de Secundaria de la

Institución Educativa  “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”, en cada una

de las dimensiones investigadas:

- Contexto.

- Descripción.

- Análisis.

- Interpretación.

- Juicio.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Antes de desarrollar el programa experimental en los estudiantes, con la

finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje en una competencia de arte referida a la

apreciación artística de obras en acuarela de pintores locales; fue necesario

determinar si los dos grupos: control y experimental, presentaban el mismo promedio

de notas en la evaluación de entrada. La diferencia es de apenas 0,3 en escala

vigesimal, la cual no es significativa.

De acuerdo al resultado estadístico determinado por la prueba paramétrica T de

Student, se logró comprobar que no hubo diferencias significativas en el promedio de

notas de la evaluación de entrada, en la apreciación artística del grupo control y

experimental, utilizando estrategias de enseñanza tradicionales en los estudiantes del

quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante

Miguel Grau” Arequipa 2018. Esta característica resultó conveniente y favorable como

punto de partida de la investigación dado que ambos grupos partían en igualdad de

condiciones en cuanto a su rendimiento.

SEGUNDA: En cuanto a la evaluación de salida de ambos grupos, se logró determinar

que si existen diferencias significativas en el promedio de notas de los estudiantes en

la evaluación de salida para la apreciación artística del grupo control y experimental

del quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante

Miguel Grau” Arequipa 2018. La diferencia es de 3,4 la cual es muy significativa en la

escala vigesimal y a favor del grupo experimental.

TERCERA: En cuanto a las muestras relacionadas con el grupo control, y

comparando entre la evaluación previa y la siguiente, se comprobó que no existen

diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de entrada y la de

salida. Cabe recordar que en los estudiantes del grupo testigo o control, la estrategia

de enseñanza- aprendizaje aplicada por el docente, fue la misma; es decir, se usó la

metodología tradicional para desarrollar la apreciación artística.
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CUARTA: En cuanto a las muestras relacionadas con el grupo experimental, se logró

determinar que, si existen diferencias estadísticas significativas en el promedio de

notas entre los resultados de la evaluación de entrada comparadas con las de salida,

en los estudiantes del grupo a quienes se aplicaron las estrategias de enseñanza

aprendizaje basados en: visita a galerías de arte, visita a museos y visita al taller del

artista. Esta diferencia es de 1,5; 3,1; 3,6; 3,9 y 4,4 puntos por las dimensiones:

contexto, descripción, análisis, interpretación y juicio, respectivamente.

Después de aplicadas las estrategias de enseñanza experimentales para la

apreciación artística, los resultados demuestran la eficacia del programa experimental

para mejorar cada una de las capacidades en la apreciación de obras de arte.

QUINTA: También se logró establecer que, si existen diferencias significativas entre

la evaluación de entrada y la de salida por cada una de las dimensiones de la

apreciación artística (contexto, descripción, análisis, interpretación y juicio) en los

estudiantes del grupo experimental del quinto de secundaria de la Institución

Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa 2018.

SEXTA: Se puede determinar rotundamente que, con la aplicación de estrategias   de

aprendizaje basados en las dimensiones Visita a Museo, Visita  a galerías de arte y

Visita al taller del artista, mejora significativamente el rendimiento en los estudiantes

de quinto de secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante

Miguel Grau” en la Apreciación Artística y sus respectivas capacidades o dimensiones:

contexto, descripción, análisis, interpretación y juicio de obras pictóricas de artistas

locales.
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Anexo Nº 01 Análisis de confiabilidad del instrumento
Procedimiento: Alfa de Cronbach.

Resumen de procesamiento de casos

N %

Casos Válido 7 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 7 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento.

Estadísticas de total de elemento

Media de escala si
el elemento se ha

suprimido

Varianza de
escala si el

elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos

corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se

ha suprimido
ANALISIS entrada 45,86 25,810 ,770 ,620
DESCRIPCION entrada 47,00 45,333 ,203 ,801
INTERPRETACIÓN entrada 47,29 29,238 ,695 ,658
JUICIO entrada 46,71 22,571 ,789 ,610
CONTEXTO_entrada 47,43 42,952 ,238 ,798

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

,764 5
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Anexo Nº 02 Validación y juicio de experto
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Anexo Nº 03 Matriz de Sistematización de datos.
EVALUACION DE ENTRADA GRUPO CONTROL - PRE TEST

dim 1 2 3 4 5
PG

ARTE MODERNO  REALISMO ARTE MODERNO POST
IMPRESIONISMO

ARTE MODERNO
EXPRESIONISMO

ARTE MODERNO EL
CUBISMO

ARTE MODERNO
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1 1 3 1 2 1 08 0 2 3 2 2 09 1 3 4 1 1 10 2 2 1 1 2 08 3 2 2 3 3 13 10
2 3 2 2 1 3 11 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11 2 3 3 2 2 12 2 2 3 2 2 11 11
3 2 1 1 2 2 08 1 1 2 2 2 08 2 2 2 1 1 08 3 2 2 1 2 10 1 1 2 2 2 08 08
4 1 2 3 1 2 09 1 2 2 1 4 10 2 1 2 2 2 09 2 1 2 1 0 06 2 3 3 2 2 12 09
5 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 3 12 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 3 13 12
6 3 2 3 3 2 13 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 2 3 3 4 2 14 3 2 3 3 3 14 13
7 2 2 2 3 2 11 2 2 3 2 2 11 3 2 3 2 2 12 3 2 2 3 2 12 2 2 3 2 4 13 12
8 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 2 12 2 1 3 3 1 10 3 3 3 2 4 15 13
9 2 1 4 2 2 11 3 2 2 2 2 11 2 3 3 2 2 12 2 2 3 3 2 10 3 3 3 4 2 11 11

10 1 3 2 3 3 12 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 2 12 3 3 2 2 3 13 12
11 3 2 3 3 1 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 3 13 3 2 3 2 2 12 12
12 3 3 2 3 3 14 4 4 4 4 2 18 3 3 4 4 2 16 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 3 11 14
13 3 1 3 2 2 11 3 2 1 1 3 10 2 2 3 2 2 11 2 3 3 2 1 11 2 2 3 2 2 11 11
14 3 3 2 3 2 13 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 3 2 3 3 2 13 3 2 2 2 3 12 12
15 3 2 3 3 3 14 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 4 15 2 3 3 4 3 15 2 3 4 3 4 16 15
16 2 2 1 2 1 08 3 1 1 1 2 08 1 2 2 2 3 10 2 1 3 2 3 11 3 2 3 3 1 12 10
17 2 1 5 3 2 13 3 2 1 2 2 10 1 3 1 2 2 09 2 2 3 1 2 10 2 1 3 3 2 11 11
18 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 3 13 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 3 14 12
19 2 2 2 3 2 11 2 2 2 3 2 11 3 2 2 3 2 12 2 2 3 2 3 12 2 3 3 2 2 12 12
20 2 2 3 1 3 11 3 2 2 3 2 12 3 2 2 1 0 08 3 2 1 3 1 10 1 2 3 2 2 10 10
21 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 2 13 1 2 2 3 2 10 2 2 2 2 3 11 3 3 1 2 3 12 12
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EVALUACION DE SALIDA GRUPO CONTROL. variable dependiente: APRECIACION ARTISTICA

Dim 1 2 3 4 5
PG

OBRA DEL ARTISTA 1 OBRA DEL ARTISTA 2 OBRA DEL ARTISTA 3 GALERIA DE ARTE MUSEO
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1 3 2 2 3 3 13 3 2 1 2 3 11 0 0 1 2 0 3 2 2 2 3 2 11 2 3 4 2 0 11 10
2 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 3 14 2 3 3 2 4 14 3 3 3 2 3 14 2 2 4 4 4 16 14
3 2 3 3 4 4 16 1 1 4 3 2 11 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 3 14 2 1 3 4 3 13 13
4 1 3 3 2 2 11 2 4 4 1 3 14 1 3 2 4 4 14 3 4 3 2 2 14 1 1 2 3 3 10 13
5 3 4 0 3 2 12 2 1 3 2 3 11 3 4 2 3 2 14 3 2 1 2 2 10 2 3 2 3 2 12 12
6 3 4 3 2 4 16 2 1 3 4 2 12 3 3 4 4 2 16 2 4 3 4 4 17 2 4 4 2 4 16 15
7 3 4 1 2 1 11 2 2 2 1 3 10 2 3 2 2 3 12 2 3 2 3 3 13 3 2 2 4 3 14 12
8 3 3 2 3 3 14 3 1 2 2 2 10 0 1 2 2 1 6 2 1 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 10
9 3 3 1 4 1 12 3 3 3 2 3 14 2 3 2 3 1 11 2 3 1 4 2 12 2 2 4 2 3 13 12

10 3 2 3 3 3 14 2 0 2 1 2 7 0 3 1 0 2 6 1 2 2 3 2 10 1 2 2 2 2 9 9
11 3 3 2 4 1 13 3 3 4 2 3 15 2 3 2 1 2 10 1 2 2 1 4 10 2 2 2 2 3 11 12
12 2 1 0 2 1 6 2 3 3 2 3 13 1 3 3 2 2 11 1 2 1 2 3 9 2 3 1 3 1 10 10
13 3 4 3 2 2 14 2 3 3 3 2 13 1 2 2 1 2 8 3 2 3 4 3 15 2 2 3 2 2 11 12
14 2 3 2 3 4 14 3 0 3 1 3 10 3 3 4 3 2 15 3 4 3 4 4 18 2 2 3 2 3 12 14
15 2 1 2 3 2 10 1 2 2 3 2 10 2 1 3 2 2 10 1 3 3 1 3 11 2 2 1 2 1 8 10
16 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 2 9 2 2 3 2 2 11 2 4 4 1 4 15 3 2 4 3 1 13 11
17 2 2 2 4 2 12 2 2 4 1 3 12 2 3 2 3 1 11 2 1 2 2 3 10 3 2 2 2 2 11 11
18 3 3 3 4 4 17 1 1 2 2 2 8 1 3 2 2 1 9 2 3 2 3 2 12 2 2 3 3 3 13 12
19 2 2 1 4 2 11 2 3 3 3 2 13 2 2 3 1 3 11 2 4 3 2 2 13 2 2 2 3 2 11 12
20 2 2 3 2 2 11 2 3 4 1 3 13 1 2 3 3 2 11 3 2 2 3 3 13 2 2 2 4 4 14 12
21 2 4 2 3 3 14 2 2 3 1 2 10 3 1 1 1 2 8 1 2 2 3 4 12 2 2 2 4 3 13 11
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EVALUACION DE ENTRADA GRUPO EXPERIMENTAL . Dimensiones de la APRECIACION ARTISTICA
1 2 3 4 5
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1 1 2 3 2 3 11 3 2 3 2 2 12 2 2 3 1 2 10 1 3 2 2 3 11 2 3 3 2 3 13 11
2 3 2 3 2 3 13 3 2 2 2 2 11 3 2 3 2 3 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 11
3 2 2 2 2 1 09 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 2 11 10
4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 1 10 11
5 3 3 2 3 3 14 2 2 2 3 2 11 2 3 2 2 2 11 2 2 3 3 2 12 3 2 2 2 2 11 12
6 2 3 4 3 2 14 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 12
7 3 2 3 2 4 14 2 2 3 3 3 13 2 2 4 3 3 14 3 3 3 3 4 16 2 3 4 4 3 16 15
8 3 2 2 2 2 11 2 2 3 2 3 12 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 11
9 3 3 2 2 3 13 2 3 4 4 2 15 2 2 3 3 2 12 2 2 3 2 3 12 3 3 2 2 2 12 13

10 2 2 2 3 2 11 3 2 2 2 3 12 2 2 5 3 3 15 2 2 2 2 1 09 2 2 3 1 2 10 11
11 3 2 2 3 2 12 2 2 3 2 2 11 3 2 3 3 3 14 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 12
12 3 2 3 2 1 11 3 2 2 2 2 11 3 2 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 11
13 1 2 2 2 2 09 3 3 3 0 0 09 1 2 2 2 2 09 1 2 2 1 2 08 2 1 2 1 2 08 09
14 2 4 3 2 2 13 3 4 2 2 2 13 4 3 3 4 2 16 3 3 2 4 4 16 3 2 3 3 2 13 14
15 3 2 4 2 1 12 3 2 2 2 2 11 3 2 3 2 1 11 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 11
16 3 2 3 2 3 13 2 2 5 2 3 14 3 3 2 2 3 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 12
17 3 2 4 1 2 12 3 4 3 2 2 14 3 2 4 2 2 13 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 12
18 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 2 15 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 3 14 14
19 3 3 3 2 3 14 2 3 2 3 3 13 2 2 3 3 3 13 3 3 2 2 2 12 2 3 2 3 2 12 13
20 2 3 3 2 2 12 2 3 2 3 2 12 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 2 12 2 3 2 3 2 12 12
21 3 2 2 2 1 10 2 2 4 2 2 12 3 2 4 3 2 14 3 2 2 1 2 10 3 2 2 3 2 12 12
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EVALUACION DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL. Dimensiones de la Apreciación artística.
1 2 3 4 5 PG

OBRA DEL ARTISTA 1 OBRA DEL ARTISTA 2 OBRA DEL ARTISTA 3 GALERIA DE ARTE MUSEO
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1 3 3 3 2 2 13 3 2 3 2 2 12 4 3 3 2 3 15 3 3 2 2 4 14 3 3 3 2 3 14 14
2 3 3 3 3 1 13 2 2 4 3 4 15 3 4 4 2 3 16 2 3 3 2 3 13 2 1 3 2 3 11 14
3 3 2 2 3 2 12 3 3 2 2 4 14 3 2 2 2 1 10 3 2 2 2 2 11 2 2 2 3 2 11 12
4 3 3 4 2 2 14 2 2 2 3 4 13 3 4 2 2 3 14 3 4 3 2 3 15 2 1 4 3 4 14 14
5 3 2 3 2 3 13 2 2 3 4 3 14 3 4 4 2 4 17 3 3 4 3 3 16 2 2 4 4 4 16 15
6 3 3 3 4 3 16 3 2 3 4 4 16 3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 3 16 2 2 3 3 3 13 16
7 3 3 4 3 3 16 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 15
8 3 4 3 4 1 15 2 3 4 2 4 15 2 4 4 2 4 16 2 4 3 4 4 17 1 2 3 2 3 11 15
9 3 4 2 4 3 16 3 3 4 3 3 16 3 4 4 3 4 18 3 4 4 4 4 19 2 2 4 4 3 15 17

10 3 2 1 3 2 11 3 1 3 3 3 13 3 4 3 3 3 16 3 4 3 4 2 16 2 3 3 2 1 11 13
11 3 3 4 2 0 12 3 3 4 4 4 18 3 4 4 1 4 16 3 4 4 3 4 18 2 3 3 4 2 14 16
12 3 1 4 4 4 16 2 2 4 3 3 14 3 3 4 2 4 16 2 3 4 4 3 16 2 4 4 4 4 18 16
13 3 3 2 2 2 12 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 1 15 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 3 14 14
14 3 2 4 2 3 14 3 3 4 4 4 18 3 2 4 1 3 13 3 4 2 3 3 15 2 3 4 2 2 13 15
15 3 2 3 3 1 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 4 15 14
16 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 4 18 3 3 4 3 4 17 3 4 4 3 3 17 2 2 4 4 4 16 17
17 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 2 14 2 4 3 3 4 16 2 4 3 3 3 15 2 3 3 4 3 15 15
18 3 4 4 4 4 19 2 2 4 3 4 15 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 2 4 4 4 4 18 18
19 3 4 4 4 4 19 3 2 4 4 4 17 3 4 4 3 4 18 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 18
20 3 3 3 3 2 14 3 3 4 4 4 18 3 4 4 3 4 18 3 4 4 3 3 17 2 2 3 3 2 12 16
21 3 3 3 4 3 16 2 2 3 3 3 13 3 4 3 3 3 16 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 4 16 16
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Anexo Nº 04 Programa Experimental.

SESIÓN N°1
“Entrevista al artista Evaristo Callo Anco“

I DATOS INFORMATIVO
DOCENTE: Madelin Monica
Vilca Cardenas

DURACIÓN : 2 horas GRADO : Quinto

UNIDAD: 7 FECHA : 11 de octubre Sección: A,B

II APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
APRECIACIÓN

ARTÍSTICA

Valora el contenido, la
forma y el mensaje que
expresan las diferentes
manifestaciones artísticas
culturales locales

 Investiga al artista plástico de la
localidad a través de una
entrevista

 Aprecia en forma crítica la obra
pictórica “Amenaza Atmosférica”
por medio de un cuestionario de
apreciación.

III SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio ( 10     minutos)

 Se da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el
propósito de la sesión.

 La docente presenta a los estudiantes un video de la entrevista al artista Fredy Luque
Sonco editado por la promoción 2017. Luego, conversan teniendo como base las
siguientes preguntas: ¿Qué tema están abordando los personajes?, ¿Cuál es el estilo
del artista? ¿Qué representan sus obras?

 Los estudiantes expresan su opinión a través de la técnica de lluvia de ideas, la
docente anota en la pizarra las ideas más importantes relacionadas con cada
interrogante.

 Propósito de la sesión: Entrevistar y análisis de la obra del artista plástico Evaristo
Callo Anco

DESARROLLO ( 70 minutos )

 Los estudiantes en la sesión anterior realizaron un trabajo de investigación sobre la
vida y obra del artista Evaristo Callo y en grupo, revisan información adicional (anexo1,
2 ) guion  de Entrevista, guía para analizar  una  obra de arte y los  procesos de la
apreciación  artística según  Feldman

 Planificar la visita al taller del artista , con autorización de la dirección
 La docente plantea las siguientes pautas que deben seguir los estudiantes:
 Se organizan en grupos de trabajo de 6 estudiantes y acuerdan una estrategia para

comunicar los resultados de la entrevista
 Al interior de cada grupo de trabajo, todos los integrantes participan en la entrevista

y utilizan filmadora y celulares
 Seguidamente  analizan la obra “amenaza atmosférica” con el apoyo del artista y la

ficha de apreciación siguiendo una secuencia ordenada.
.
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ficha de trabajo apreciación artística
NOMBRE DE LA OBRA

Nombre del autor
Estilo o tendencia
Técnica
Materiales
Dimensiones
Año
Contexto (Social, político, regional)
Descripción (Lo que vez)

Elementos visuales
.

Análisis (Principios formales)
estilos técnicas ,materiales

Interpretación (Lo que siento),
su significado, sensibilidad)
Juicio (Valor y significado)

 En parejas registran sus apreciaciones por escrito y los presentan al grupo de
trabajo para debatir, cada grupo comenta las apreciaciones de la obra.

 Los estudiantes presentan sus productos ante sus demás compañeros y el docente
complementa la información dada

 Se respetan los acuerdos y el tiempo establecidos para cada actividad garantizando
un trabajo efectivo en el proceso de aprendizaje.

CIERRE (  10 minutos)
*Se evalúa los logros alcanzados y se corrigen los errores encontrados
*Se fortalece en los estudiantes una nueva postura, con preguntas como:
¿Es importante lo que aprendí? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica?  ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué
dificultades tuvimos ¿Cómo lo superaremos? ¿Qué nos falta aprender?

IV TAREA PARA LA CASA
Realizan organizadores visuales sobre la visita al taller del artista en su cuaderno de trabajo
.y un ensayo corto.
V MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR

 procesos de la apreciación artística según Feldman
 Guía de entrevista

Título de la obra
“Amenaza atmosférica”

Técnica. Acuarela
Dimensiones: 56X76 cm.
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 Ficha de apreciación
 Pizarra Digital
 Herramientas tecnológicas: celular, CD, USB..
 Plumones, pizarra, PC, proyector

V EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

 Se utiliza una guía de observación para registrar la ausencia de o presencia de los
indicadores previstos en el aprendizaje esperado

 Cuestionario de apreciación artística

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICA

A ESTUDIANTES DE 5TO DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………..

I. E…………………………………………………………………………………………….

GRADO………………. EDAD………… SEXO…………………… FECHA……………..

INSTRUCCIONES:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la

Apreciación Artística de obras de artistas locales de Buenos Aires  Visualiza con

atención y contempla las obras de pintura que se te presentan, marca una de las

alternativas de respuesta en cada pregunta. No dejes ninguna pregunta sin contestar,

son fáciles y tienes el tiempo suficiente.

Contexto

1.- ¿Cuál es el título de la obra?

A.- Encuentro de sombras

B.- Amanecer

C- Amenaza Atmosférica

D.-Arequipa lirica

2.- ¿Quién es el autor  de la obra?

A. Pedro Cornejo Cáceres

B. Evaristo Callo Anco

C. Betty Oblitas Flores

D. Jorge Paco Monteagudo

3.-Fecha de su realización y que sucedía en esos momentos

A. 1995, distrito sobresaliente por sus productos agrícolas

B. 1980, empleo para jóvenes empresarios

1
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C.1998, Ciudad bella y acogedora

D. 2008 depredación de zonas ecológicas y condena a sus habitantes a vivir
enterrados bajo un polvillo tóxico.

Descripción

4.- ¿Selecciona cuáles son los colores que predominan en la obra elegida?

A. Fríos

B. Cálidos

C. Grises y ocres

D. Oscuros

5.- ¿Qué tipos de formas predominantes observas en la obra?

A. Formas Geométricas

B. Formas esfumadas

C. Figuras reales

D. Formas orgánicas

6.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

A. Verticales

C. Horizontales

B. Curvas

D. Onduladas

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

A. Acrílico

B. Óleo

C. Acuarela

D. Fresco

Análisis

8.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

A. Asimétrica

B. Simétrica

C. Circular

D. Triangular

9. Identifica a qué corriente pictórica pertenece la obra que visualizas:

A. Impresionismo

B. Realismo abstracto
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C. Surrealismo

D. Realista

10.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

A. El paisaje

B .La arquitectura

C. Manchas oscuras en el techo de la casa

D. No tiene

11.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

A. Muy armónicas

B. No se encuentra armonía

C. Están Dispersas

D. Muy aglomerados.

12.- ¿Los colores armonizan en la obra?
A. No, se ven muy oscuros
B. Sí, hay dos color predominante los grises y ocres
C. Están muy confusos
D. Están opacos

Interpretación
13.- ¿Qué sientes al ver esta obra?
A. La atmosfera de la obra es preocupante
B. Alegría
C. Melancolía
D. Nada

14.- ¿Cómo es la realidad social en la que vive el artista?
A. Desempleo
B  Marcada diferencia de las clases sociales.
C. Transformaciones sociales
D. Pobreza
15.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?
A.-Difusión y promoción de la técnica de la acuarela
B.  Tomar  conciencia de lo que está sucediendo
C. Representación de escenas naturales
D. Florecimiento de técnicas pictóricas

16.- ¿Cuál es el significado de la obra?
A. La idea de belleza de determinado momento histórico,

B. Contaminación ambiental

C.  El dolor frente a la destrucción natural

D. Forma de vida ideal
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Juicio
17. ¿Qué nos quiere decir el artista con esta obra?
A. Evidencia un momento de la vida y la existencia humana

B. Exaltar la belleza estética de paisajes

C. Representa el dolor que experimenta

D. Cuidar el planeta

18.- ¿Qué tipo de contenido observas en la pintura?
A. Paisajista

B. Social

C. Costumbrista

D. Personal

19.- ¿Qué opinión te merece la obra artística?
A. Interesante

B. La imagen, está hecha con trazos esfumados

C. La obra transmite sentimientos

D. Nada

20.- ¿Cuál es la definición más apropiada para la obra que estás apreciando?
A. Representa esperanza, fortaleza y la oportunidad que Dios le da de vivir frente a la

adversidad

B. Representa paisajes y se encargan de trabajar con seres vivos, elementos

naturales,

C. Representa aspectos negativos de la contaminación ambiental producido por la

fabricación del cemento

D. Representa escenas costumbristas de una mujer en una etapa de su vida

GRACIAS
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SESION N°2

TITULO DE LA SESION: “Descubriendo el misterio de la obra de la artista Betty Oblitas”

I DATOS INFORMATIVO

DOCENTE: Madelin Monica
Vilca Cardenas

DURACION : 2 horas GRADO : Quinto

UNIDAD:  7 FECHA : 18 de octubre Sección: A,B

II APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
APRECIACIÓN

ARTÍSTICA

Valora el contenido, la
forma y el mensaje que
expresan las diferentes
manifestaciones artísticas
locales

 Investiga y entrevista a la artista
plástica Betty Oblitas Flores.

 Aprecia en forma crítica la obra
pictórica “Soplo de vida” a través
de un cuestionario.

III SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio ( 10     minutos)

 La docente da la bienvenida a los estudiantes
 La docente presenta a los estudiantes un video de obras de la artista plástica Betty

y responden a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estilo del artista? ¿Qué
representan sus obras?

 Los estudiantes expresan su opinión a través de la técnica de lluvia de ideas, la
docente anota en la pizarra las ideas más importantes relacionadas con cada
interrogante.

 Propósito de la sesión: Entrevista  al artista y análisis de la obra de Betty
DESARROLLO ( 70 minutos )

 Antes de la visita los estudiantes realizaron un trabajo de investigación sobre la vida
y obra de la artista Betty Oblitas Flores para garantizar que la entrevista de desarrolle
de la mejor manera. Los estudiantes, en grupo, revisan información adicional
(anexo1y 2)    guion  de Entrevista, guía para analizar  una  obra de arte

 La docente plantea las siguientes pautas que deben seguir los estudiantes:
 Se organizan en grupos de trabajo de 5 estudiantes y presentan un informe de la

entrevista a la artista.
 Cada grupo de trabajo, se organizan de tal manera que todos los integrantes

participen en la entrevista  con filmadora celulares, para obtener la información
necesaria para la apreciación de la obra   “Soplo de vida”

 Se respetan los acuerdos y los tiempos establecidos para cada actividad
garantizando un trabajo efectivo en el proceso de aprendizaje.

 Después nos dirigimos al taller de la  artista para entrevistarla.
 Se les proporciona una ficha de trabajo impresa. Seguidamente analizan la obra

“Soplo de vida ” con el apoyo del artista.
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l

FICHA DE TRABAJO APRECIACION ARTISTICA

NOMBRE DE LA OBRA

Nombre del autor
Estilo o tendencia
Técnica
Materiales
Dimensiones
Año
Contexto (Social, político, regional)
Descripción (Lo que vez)
Elementos visuales

.

Análisis (Principios formales)
estilos técnicas ,materiales

Interpretación(Lo que siento, su
significado, sensibilidad)
Juicio(Valor y significado)

 En grupos. de trabajo registran sus apreciaciones por escrito propiciando un
debate entre ellos

 Los estudiantes presentan sus productos ante sus demás compañeros dando las
conclusiones finales  y el docente complementa la información dada

CIERRE (  10 minutos)
*Se evalúa los logros alcanzados y se corrigen los errores encontrados
*Se fortalece en los estudiantes una nueva postura, con preguntas como:
¿Es importante lo que aprendí? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica?  ¿Qué aprendí hoy?
¿Qué dificultades tuvimos
¿Cómo lo superaremos? ¿Qué nos falta aprender?

IV TAREA PARA LA CASA

Realizan  un ensayo corto de la entrevista y obra de la artista plástica

V MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR

 Guía de entrevista
 Procesos de la apreciación  artística según  Feldman
 Pizarra Digital
 Vídeos.

Título de la obra            “Soplo
de vida”
Técnica. Acrílico sobre lliclla
Dimensiones: 56X76 cm.
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 Herramientas tecnológicas: celular, CD, USB.
 Papelote cuadriculado, plumones.
 Plumones, pizarra, PC, proyector

V EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

 Se utiliza una guía de observación para registrar la ausencia de o presencia de los
indicadores previstos en el aprendizaje esperado

 Cuestionario de apreciación artística

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICA

A ESTUDIANTES DE 5TO DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………..

I. E…………………………………………………………………………………………….

GRADO………………. EDAD………… SEXO…………………… FECHA……………..

INSTRUCCIONES:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la

Apreciación Artística de obras pictóricas de artistas locales de Buenos Aires  Visualiza

con atención y contempla las obras de pintura que se te presentan, marca una de las

alternativas de respuesta en cada pregunta. No dejes ninguna pregunta sin contestar,

son fáciles y tienes el tiempo suficiente.

Contexto

1.- ¿Cuál es el título de la obra

A. Encuentro de sombras
B. Soplo de vida
C. Amenaza Atmosférica
D. Arequipa lirica

2.- ¿Quién es el autor de la pintura?

A. Pedro Cornejo Cáceres
B. Evaristo Callo Anco
C. Betty Oblitas Flores
D. Jorge Paco Monteagudo

2
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3.-Fecha de su realización y que sucedía en esos momentos

A. 1995, distrito sobresaliente
B. 1999, Le detectan su enfermedad
C. 1998, Estudios concluidos en la Universidad
D. 2008.Cambis radicales en su vida

Descripción

4.- ¿Selecciona cuáles son los colores que predominan en la obra elegida?

A. Fríos
B. Cálidos
C. Grises y ocres
D. Oscuros

5.- ¿Qué tipos de formas predominantes observas en la obra?

A. Formas Geométricas
B. formas estilizadas
C. Figuras reales
D. Formas orgánicas

6.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

A. Vertical
B. Horizontal
C. Curvas
D. Onduladas

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

A. Acrílico
B. Óleo
C. Acuarela
D. Fresco

Análisis

8.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

A. Asimétrica
B. Simétrica
C. Circular
D. Triangular

9. -Identificas a qué corriente pictórica pertenece la obra que visualizas:

A. Impresionismo
B. Realismo abstracto
C. Surrealismo
D. Realista

10.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

A. Rostro
B. El caracol
C. Cuerpo
D. No tiene
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11.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

A. Muy armónicas
B. No se encuentra armonía
C. Están dispersas
D. Muy aglomerados.

12.- ¿Los colores armonizan en la obra?

A. No, se ven muy oscuros
B. Sí, hay un color predominante en la obra
C. Están muy confusos
D. Están grises

Interpretación

13.- ¿Qué sientes al ver esta obra?

A. Preocupación
B. Alegría
C. Esperanza
D. Nada

14.- ¿Cómo es la realidad social en la que vive el artista?

A. Desempleo
B. Marcada diferencia de las clases sociales.
C. Transformaciones sociales
D. Pobreza y tristeza

15.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

A. Esperanza existentes en el momento
B. Nostalgia de recuerdos vividos
C. Pintar sobre lliclla
D. Florecimiento de técnicas pictórica

16.- ¿Cuál es el significado de la obra?

A. La idea de belleza de determinado momento histórico
B. La vida es una lucha constante y hay que enfrentarlo
C. El dolor frente a la muerte
D. Forma de vida ideal

Juicio

17. ¿Qué nos quiere decir el artista con esta obra?

A. Evidencia un momento de la vida y la existencia humana
B. Exaltar la belleza estética de la mujer
C. Representa el dolor que experimenta
D. La vida y la muerte.
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18.- ¿Qué tipo de contenido observas en la pintura?

A. Paisajista
B. Social
C. Costumbrista
D. Personal

19.- ¿Qué opinión te merece la obra artística?

A. Interesante
B. La imagen, está hecha con trazos irregulares
C. Transmite sentimiento
D. Nada

20.- ¿Cuál es la definición más apropiada para la obra que estás apreciando?

A. Representa esperanza, fortaleza y la oportunidad que Dios le da de vivir frente
a la   adversidad

B. Representa paisajes y se encargan de trabajar con seres vivos, elementos
naturales.

C. Representa escenas costumbristas de una mujer en una etapa de su vida
D. Trata de resolver una incertidumbre, representando la visión real de la mujer

GRACIAS
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

TITULO DE LA SESION: Análisis y apreciación de la obra de Darío Callo Anco“

I DATOS INFORMATIVO

DOCENTE: Madelin Monica Vilca

Cardenas

DURACION : 2 horas GRADO :

Quinto

UNIDAD:  7 FECHA : 25 de octubre A,B

II APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES

APRECIACIÓN

ARTÍSTICA

Valora el contenido, la forma
y el mensaje que expresa la
obra pictórica de artistas
locales de Buenos Aires

 Entrevista al artista
plástico Darío Callo Anco.

 Aprecia en forma crítica la
obra pictórica “Libertad y
descanso” a través de un
cuestionario

III SECUENCIA DIDÁCTICA

inicio( 10  minutos)

 El docente da la bienvenida a los estudiantes.
 Afirma los acuerdos de convivencia. Recibe el trabajo de investigación vida y

obra del artista plástica Darío Callo solicitados la sesión anterior y lee alguno de
ellos

 Se inicia la sesión despertando el interés, observando pinturas del artista
Darío Callo Anco en  Facebook
https://www.facebook.com/acuarelatinos/photos/a.946134168798023/987195
414691898/?type=1&theater

 La docente plantea a la clase las siguientes preguntas
-¿Qué observas? ¿Qué técnica ha utilizado? ¿Todas las pinturas tienen la
misma temática? ¿Cuál te agrada? ¿Qué sensaciones te produce?

 Los estudiantes expresan sus ideas a través de lluvia de ideas respecto a las
preguntas planteadas.

 Se da a conocer el propósito de la sesión: Conocer al artista  a través de una
entrevista y el análisis de su obra

DESARROLLO ( 70 minutos )

 Se les proporciona copias de la guía de entrevista para garantizar que la
entrevista se desarrolle de la mejor manera.

 Se comunica a los estudiantes que tendremos la visita del artista Darío Callo
a nuestra Institución Educativa para lo cual se les indica que deben tener
listo los celulares, el  video grabadora u otras herramientas tecnológicas
para la entrevista

 Se organiza el mobiliario, se alista el cañón multimedia la pizarra inteligente y
la guía de entrevista por parte del grupo que entrevistara



82

 Los estudiantes, revisan información adicional (anexo1,2 y 3)
 La docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los

estudiantes:
 Se organizan en grupos de trabajo de 6 estudiantes para realizar las

preguntas de la guía de entrevista y  hacer las repreguntas respectivas de
acuerdo a la opinión del artista.

 Todos los integrantes tienen el mismo nivel de participación en la entrevista
 Se proyecta la obra  “Descanso y Libertad“ para observarla y con la ayuda

del artista entender la parte subjetiva de acuerdo a la ficha de apreciación
artística

 Se respetan los acuerdos y los tiempos establecidos para cada actividad
garantizando un trabajo efectivo en el proceso de aprendizaje.

l

Título de la obra

“Descanso y libertad”

Técnica. Acuarela

Dimensiones: 56X76 cm

FICHA DE TRABAJO APRECIACION ARTISTICA
NOMBRE DE LA OBRA

Nombre del autor
Estilo o tendencia
Técnica
Materiales
Dimensiones
Año
Contexto(Social, político, regional)

Descripción (Lo que vez)
Elementos visuales

.

Análisis(Principios formales)estilos
técnicas ,materiales
Interpretación(Lo que siento , su
significado, sensibilidad)
Juicio (Valor y significado)

 En grupo debaten y registran sus apreciaciones por escrito, comenta las
apreciaciones de la obra elegida

 Los estudiantes presentan sus productos ante sus demás compañeros y el
docente complementa la información dada

 Se agradece la buena voluntad del artista en apoyar al estudiante de su
querido colegio en la apreciación artística de una de sus obras.
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CIERRE (  10 minutos)

El docente cierra la sesión reflexionando que es importante expresar sus ideas y
sentimientos al observar diversas obras de la artista
*Se evalúa los logros alcanzados y se corrigen los errores encontrados
*Se fortalece en los estudiantes una nueva postura, con preguntas como:
Meta cognición
¿Es importante lo que aprendí? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica?  ¿Qué aprendí
hoy? ¿Qué dificultades tuvimos
¿Cómo lo superaremos? ¿Qué nos falta aprender?

IV TAREA PARA LA CASA

Organizar  la información recogida en la entrevista al artista plástico en un ensayo cort

V MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR

 Ficha de Apreciación
 procesos de la apreciación artística según Feldman
 Pizarra Digital
 Vídeos.
 Herramientas tecnológicas: celular, CD, USB.
 Papelote cuadriculado, plumones.
 Plumones, pizarra, PC, proyector

V EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

 Se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia de o presencia de los
indicadores previstos en el aprendizaje esperado

 Cuestionario de apreciación artística

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICA

A ESTUDIANTES DE 5TO DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………..

I. E……………………………………………………………………………………………

GRADO………………. EDAD………… SEXO…………………… FECHA……………..

INSTRUCCIONES:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la

Apreciación Artística de obras pictóricas de artistas locales

Visualiza con atención y contempla las obras de pintura que se te presentan, marca

una de las alternativas de respuesta en cada pregunta. No dejes ninguna pregunta sin

contestar, son fáciles y tienes el tiempo suficiente.

3
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Contexto

1.- ¿Cuál es el título de la obra?

A. Encuentro de sombras
B. Descanso y libertad
C. Amenaza Atmosférica
D. Arequipa lirica

2.- ¿Cuál es el título de la obra?

A. Pedro Cornejo Cáceres
B. Darío Callo Ancco
C. Betty Oblitas Flores
D. Jorge Paco Monteagudo

3.-Fecha de su realización y que sucedía en esos momentos

A. 1995, preparando obras pictóricas para una exposicion colectiva
B. 1999, Le detectan su enfermedad
C. 1998, Estudios concluidos en la Universidad
D. 2008.Cambis radicales en su vida

Descripción

4.- ¿Selecciona cuáles son los colores que predominan en la obra elegida?

A. blanco, azul, naranja
B. Cálidos
C. Grises y ocres
D. Oscuros

5.- ¿Qué tipos de formas predominantes observas en la obra?

A. Formas Geométricas
B. Figurativa esfumada
C. Figuras reales
D. Formas orgánicas

6.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

A. Vertical
B. Horizontal
C. Curvas
D. Onduladas

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

A. Acrílico
B. Óleo
C. Acuarela
D. Fresco
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Análisis

8.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

A. Asimétrica
B. Simétrica
C. Circular
D. Triangular

9. -Identifica a qué corriente pictórica pertenece la obra que visualizas:

A. Impresionismo
B. Arte gestual
C. Surrealismo
D. Realista

10.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

A. Rostro
B. Los brazos
C. Cuerpo
D. No tiene

11.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

A. Muy armónicas
B. No se encuentra armonía
C. Están dispersas
D. Muy aglomerados.

12.- ¿Los colores armonizan en la obra?

A. No, se ven muy claros
B. Sí, hay tres color predominante en la obra
C. Están muy confusos
D. Están grises

Interpretación
13.- ¿Qué sientes al ver esta obra?

A. Tristeza
B. Lujuria
C. Esperanza
D. Nada

14.- ¿Cómo es la realidad social en la que vive el artista?

A. Predominantemente  religioso
B. Marcada diferencia de las clases sociales.
C. Transformaciones sociales
D. Pobreza y tristeza

15.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

A. El pecado y la expulsión de Eva
B. Nostalgia de recuerdos vividos
C. Representación de escenas naturales
D. Florecimiento de técnicas pictóricas



86

16.- ¿Cuál es el significado de la obra?

A. La idea de belleza de determinado momento histórico,
B. La vida es una lucha constante y hay que enfrentarlo
C. Inocencia, libertad peligro de las situaciones que pasan
D. Forma de vida ideal

Juicio

17. ¿Qué nos quiere decir el artista con esta obra?

A. Evidencia un momento de la vida de la mujer
B. Exaltar la belleza estética de la mujer
C. Representa el dolor que experimenta
D. La vida y la muerte

18.- ¿Qué tipo de contenido observas en la pintura?

A. Paisajista
B. Social
C. Costumbrista
D. Personal

19.- ¿Qué opinión te merece la obra artística?

A. Interesante
B. Bonito y religioso
C. Transmite sentimiento
D. Nada

20.- ¿Cuál es la definición más apropiada para la obra que estás apreciando?

A. Representa a una mujer  con el torso desnudo, insinuante y libre
B. Representa paisajes y se encargan de trabajar con seres vivos, elementos

naturales
C. Representa escenas costumbristas de una mujer en una etapa de su vida
D. Trata de resolver una incertidumbre, representando la visión real de la mujer

GRACIAS
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

TÍTULO DE LA SESIÓN “Descubriendo las obras en las galería de arte”

I DATOS INFORMATIVO

DOCENTE: Madelin Monica Vilca

Cardenas

DURACION : 2 horas GRADO :

Quinto

UNIDAD:  7 FECHA :  15 de noviembre A,B

II APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES

APRECIACIÓN

ARTÍSTICA

Valora el contenido,
la forma y el mensaje
que expresa la pintura
de artistas arequipeños

 Desarrollo de la sensibilidad y sus
habilidades perceptivas al realizar
apreciaciones personales de la
obra “Cotidiano misterioso día” en
un cuestionario.

 Emite juicios valorativos en la
argumentación de la obra artística

III SECUENCIA DIDÁCTICA

inicio( 10  minutos)

 El docente da indicaciones para la realización de la sesión: hace recordar las
normas de convivencia y el buen comportamiento que deben tener.

 Deben de llevar  recursos tecnológico para poder traen las evidencias para
complementar el trabajo a realizar en clase

 La docente indica que en forma ordenada se retiren para abordar el ómnibus
que nos trasladara a la galería de arte.

 Se plantea a los estudiantes el propósito de la sesión: Visita a la galería de
arte y promover la  reflexión análisis  a través de la mirada en un contacto
directo con la pintura,

DESARROLLO ( 70 minutos )

 Los estudiantes en la sesión anterior realizaron un trabajo de investigación
del Centro cultural  de la UNSA  lo que se exhibe  para garantizar el análisis
de la obra.

 Se respetan los acuerdos y los tiempos establecidos para cada actividad
 En la galería nos espera el guía para orientar la visita y comprender las

obras que se exhiben en cada una de las salas  de exposición.
 Los estudiantes se ubican  en la primera sala y observan en silencio la obra

“Arequipa lirica” a manera de sensibilización. expresar su reacción inicial
frente a este.

 Los estudiantes observan las obras expuestas, y muestran interés por la
obra “Cotidiano y misterioso día”. Se procede a realizar el análisis de la obra
en parejas con la ficha de apreciación artística.
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FICHA DE TRABAJO APRECIACIÓN ARTÍSTICA
NOMBRE DE LA OBRA

Nombre del autor
Estilo o tendencia
Técnica
Materiales
Dimensiones
Año
Contexto(Social, político, regional)

Descripción (Lo que ve)Elementos
visuales

.

Análisis (Principios formales)
estilos técnicas ,materiales
Interpretación (Lo que siento )

Juicio (Valor y significado)

 En parejas registran sus apreciaciones por escrito y los presentan al grupo de
trabajo para debatir, cada grupo  comenta las apreciaciones de la obra elegida

 En grupo, realizan un reporte de la apreciación de la obra  en power point,
los estudiantes presentan sus productos ante sus demás compañeros y el
docente complementa la información dada

 La docente indica que resolverán el cuestionario N°04, visita a la galería de
arte

CIERRE (  10 minutos)

Conclusiones
*Se evalúa los logros alcanzados y se corrigen los errores encontrados
*Se fortalece en los estudiantes una nueva postura, con preguntas como:
Meta cognición Se cierra  la sesión  con las preguntas de METACOGNICIÓN

- ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades  e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve lo aprendido?
- ¿Qué podemos mejorar  la próxima vez que hagamos una actividad similar?

Título de la obra

“Cotidiano misterioso día”

Técnica. Acuarela

Dimensiones: 56X76 cm
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IV TAREA PARA LA CASA

Realizan organizadores visuales sobre la visita al museo en su cuaderno de trabajo y
redacta un ensayo corto
V MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR

 Ficha de Apreciación
 procesos de la apreciación artística según Feldman
 Pizarra Digital
 Vídeos.
 Herramientas tecnológicas: celular, CD, USB.
 Papelote cuadriculado, plumones.
 Plumones, pizarra, PC, proyector

V EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

 Se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia de o presencia de los
indicadores previstos en el aprendizaje esperado

 Cuestionario de apreciación artística

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICA

A ESTUDIANTES DE 5TO DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………..

I. E……………………………………………………………………………………………

GRADO………………. EDAD………… SEXO…………………… FECHA……………..

INSTRUCCIONES:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la

Apreciación Artística de obras pictóricas de artistas locales galería de arte

Visualiza con atención y contempla las obras de pintura que se te presentan.
Selecciona una de ellas, marca una de las alternativas de respuesta en cada pregunta.
No dejes ninguna pregunta sin contestar, son fáciles y tienes el tiempo suficiente.

Contexto

1.- ¿Quién es el autor de la obra autor y fecha de su realización?

A. Rina Mamani 2018
B. Evaristo Callo Anco   2015
C. Richard Pequeño Ticona 2012
D. Enrique Urizar Berrios   2010

2.- ¿En qué lugar se realiza la exposición?

A. Galería de arte Vinatera Reynoso, Portal de la Municipalidad, Arequipa 2018
B. Galería de arte Aurora Bellido Calle Ugarte 306, Arequipa 2018
C. Galería de arte Complejo Cultural Chávez de la Rosa, Santa Catalina N° 101,

Arequipa 2018
D. Galería de arte El ojo ajeno, Av. 28 de Julio 815, Miraflores Arequipa 2018

4
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3.- ¿Cuál es el concepto de la exposición?

A. Transitar del lenguaje literario a una narración visual
B. Una visión de la historia a partir del pensamiento
C. Los artistas Arequipeños aprovechan la iluminación para poder trabajar la

acuarela
D. Compartir experiencias colaborativas en el uso de la técnica de la acuarela con

los pintores de Bolivia en la exposición internacional de acuarelas Perú- Bolivia
Descripción

4.- ¿Selecciona cuáles son los colores que predominan en la obra elegida?

A. Fríos
B. Cálidos
C. Grises y ocres
D. Oscuros

5.- ¿Qué tipos de formas predominantes observas en la obra?

A. Formas Geométricas
B. Formas esfumadas
C. Figuras reales
D. Formas orgánicas

6.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

A. Vertical
B. Horizontal
C. Curvas
D. Onduladas

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

A. Acrílico
B. Óleo
C. Acuarela
D. Fresco

Análisis

8.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

A. Asimétrica
B. Simétrica
C. Circular
D. Triangular

9. -Identifica a qué corriente pictórica pertenece la obra que visualizas:

A. Impresionismo
B. Realismo abstracto
C. Surrealismo
D. Realista

10.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

A. Paisaje
B. Arquitectura
C. El viajero en primer plano
D. No tiene
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11.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

A. Muy armónicas
B. No se encuentra armonía
C. Están Dispersas
D. Muy aglomerados.

12.- ¿Los colores armonizan en la obra?

A. No, se ven muy oscuros
B. Sí, hay un color predominante en la obra
C. Están muy confusos
D. Están esfumados

Interpretación
13.- ¿Qué sientes al ver esta obra?

A. Vida cotidiana
B. Alegría
C. Gozo espiritual
D. Nada

14.- ¿Cómo es la realidad social en la que vive el artista?

A. Predominantemente cristiano y religioso
B. Transformaciones sociales
C. Desempleo
D. Pobreza y distancias sociales

15.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

A. Difusión y promoción de la técnica de la acuarela
B. Rutina compartida por millones de personas
C. Representación de escenas naturales
D. Florecimiento de técnicas pictóricas

16.- ¿Cuál es el significado de la obra?

A. La idea de belleza de determinado momento histórico
B. Estilo de vida de la ciudad
C. El dolor frente a la muerte
D. Forma de vida ideal

Juicio

17. ¿Qué nos quiere decir el artista con esta obra?

A. El Trabajo de las personas en su día a día en las estaciones de transporte
B. Exaltar la belleza estética de paisajes
C. Representa el dolor que experimenta
D. La vida y la muerte
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18.- ¿Qué tipo de contenido observas en la pintura?

A. Paisajista
B. Social
C. Costumbrista
D. Personal

19.- ¿Qué opinión te merece la obra artística?

A. Interesante
B. Bonito y religioso
C. Transmite sentimiento
D. Nada

20.- ¿Cuál es la definición más apropiada para la obra que estás apreciando?

A. Evidencia la fe y la esperanza del día a día
B. Tratan de resolver una incertidumbre representando el final de una vida
C. Representa a la sociedad actual su estilo de vida ocupados y angustiados y sin

el tiempo para reflexionar
D. Representa escenas costumbristas de una mujer en una etapa de su vida

GRACIAS
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

TITULO DE LA SESION “Visita al Museo“

I DATOS INFORMATIVO

DOCENTE: Madelin Monica Vilca Cardenas DURACION : 2 horas GRADO : Quinto

UNIDAD:  7 FECHA : 6 de diciembre A,B

II APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES
APRECIACIÓN

ARTISTÍCA

Valora el contenido, la

forma y el mensaje que

expresa la pintura

 Despertar en los estudiantes el deseo
de visitar el museo, donde pueda dar
sus   apreciaciones personales de la
obra observada en una ficha
apreciativa.

 Analiza la obra elegida utilizando el
cuestionario que contiene las
dimensiones del modelo Feldman

III SECUENCIA DIDÁCTICA

inicio( 10  minutos)

El docente da la bienvenida a los estudiantes. Afirma los acuerdos de convivencia
para el propósito de la sesión
Se inicia la sesión despertando el interés, observando un video del museo del
monasterio de Santa Catalina  de la ciudad de Arequipa
https://www.youtube.com/watch?v=NVM5fH4Ov9Y
 La docente plantea a la clase las siguientes preguntas

-¿Qué es un museo?
- ¿Sera importante visitarlos?
- ¿Qué vamos a encontrar en ellos
- ¿Por qué es importante aprecias la obra de arte directamente

 Los estudiantes expresan sus ideas a través de lluvia de ideas respecto a las
preguntas planteadas, la docente anota en la pizarra las ideas más
importantes relacionadas con cada pregunta.

 LA docente da a conocer el propósito de la sesión: Propiciar la experiencia
vivencial y el dialogo con la obra de arte, del museo que visitamos

DESARROLLO ( 70 minutos )

 Los estudiante en la sesión anterior realizaron un trabajo de investigación
sobre el museo y lo que se exhibe  para garantizar que el análisis de la obra
elegida

 La docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los
estudiantes:

 Se organizan en grupos de trabajo de 6 estudiantes y acuerdan una forma o
estrategia para comunicar los resultados de la obra observada. utilizando
mapas mentales, o diapositivas en power point.
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 Cada estudiante registra Al interior de cada grupo de trabajo, se organizan
de tal manera que todos los integrantes tienen el mismo nivel de
participación en los procesos de apreciación  artística

 En esta última etapa del análisis crítico, el estudiante está informado y  tiene
un  juicio personal para brindar una opinión.

 La docente les hace las siguientes preguntas ¿Qué puedes observar? ¿Es
un ser místico o real? ¿Qué color resalta más?  ¿Qué sensación te transmite
el artista? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cuál es el mensaje?

 Los acuerdos y los tiempos establecidos para cada actividad son respetados.
 Con la guía del docente desarrollan la ficha de apreciación Artística de la obra

siguiendo una secuencia ordenada

“Arcángel San Miguel”

Autor: Anónimo

FICHA DE TRABAJO APRECIACION ARTISTICA
NOMBRE DE LA OBRA

Nombre del autor
Estilo o tendencia
Técnica
Materiales
Dimensiones
Año
Contexto
Descripción (Lo que vez) E.V .

Análisis (Principios formales)

estilos técnicas ,materiales

Interpretación(Lo que siento )

Juicio (Valor y significado)

 La docente indica que resolverán el cuestionario N°05, visita al museo para
saber la comprensión de los procesos de apreciación artística de la obra
pictórica

CIERRE (  10 minutos)
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Conclusiones
*Se evalúa los logros alcanzados y se corrigen los errores encontrados
*Se fortalece en los estudiantes una nueva postura, con preguntas como:
Meta cognición
¿Es importante lo que aprendí? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica?  ¿Qué aprendí
hoy? ¿Qué dificultades tuvimos
¿Cómo lo superaremos? ¿Qué nos falta aprender?

IV TAREA PARA LA CASA

Realizan un ensayo corto sobre el monasterio de Santa Catalina y la obra que se
exhibe en la sala Zurbarán
V MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR

 Ficha de Apreciación
 procesos de la apreciación artística según Feldman
 Pizarra Digital
 Vídeos.
 Herramientas tecnológicas: celular, CD, USB.
 Papelote cuadriculado, plumones.
 Plumones, pizarra, PC, proyector

V EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

 Se utiliza una guía de observación para registrar la ausencia de o presencia
de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado

 Cuestionario de apreciación artística

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICA

A ESTUDIANTES DE 5TO DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………..

I. E…………………………………………………………………………………………….

GRADO………………. EDAD………… SEXO…………………… FECHA……………..

INSTRUCCIONES:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la

Apreciación Artística de obras del museo Monasterio de Santa Catalina Visualiza con

atención y contempla las obras de pintura que se te presentan. Selecciona una de ellas,

marca una de las alternativas de respuesta en cada pregunta. No dejes ninguna

pregunta sin contestar, son fáciles y tienes el tiempo suficiente.

5
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Contexto

1.- ¿Quién es el autor de la obra?

A. Rina Mamani
B. Pintor anónimo
C. Diego Velázquez
D. Miguel Ángel

2.- ¿Cuál es la fecha de su realización y que ocurría en ese momento?

A. Siglo XVII se presentan los ángeles a partir de las revelaciones del Antiguo y
Nuevo Testamento en el cristianismo visionario de la época.

B. Siglo XVIII Una visión de la historia a partir del pensamiento.
C. Siglo XV La doctrina de la Iglesia Católica reconoce sólo tres nombres de

arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
D. Siglo XVI El ejército celestial en permanente lucha contra Satanás

3.- ¿En qué lugar se encuentra la obra?

A. Museo de Arte Virreinal Santa Teresa. Dirección calle Melgar 303 Arequipa.
B. Museo de la Catedral   Basílica Catedral de plaza de armas Arequipa 2018.
C. Museo del Monasterio de Santa Catalina,   Dirección Santa Catalina 301,

Arequipa.
D. Museo del Monasterio la Recoleta.  Dirección La Recoleta 117, Arequipa.

Descripción

4.- ¿Selecciona cuáles son los colores que predominan en la obra elegida?

A. Fríos
B. Cálidos
C. Grises
D. Oscuros

5.- ¿Qué tipos de formas predominantes observas en la obra?

A. Formas Geométricas
B. Formas esfumadas
C. Formas onduladas
D. Formas figurativas

6.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

A. Verticales
B. Onduladas
C. Curvas
D. Diagonales

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

A. Acrílico
B. Óleo
C. Acuarela
D. Fresco
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Análisis

8.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

A. Asimétrica
B. Simétrica
C. Circular
D. Triangular

9. -Identifica a qué corriente pictórica pertenece la obra que visualizas:

A. Impresionismo
B. Barroco
C. Surrealismo
D. Realista

10.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

A. El rostro del Arcángel
B. Cuerpo de la virgen
C. Infanta Margarita
D. No tiene

11.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

A. Distribuidas Armónicamente
B. No se encuentra armonía
C. Están Dispersas
D. Muy aglomerados.

12.- ¿Los colores armonizan en la obra?

A. No, se ven muy oscuros
B. Sí, hay un color predominante en la obra
C. Están muy confusos
D. Están esfumados

Interpretación

13.- ¿Qué sientes al ver esta obra?

A. Tristeza
B. Alegría
C. Gozo espiritual
D. Nada

14.- ¿Cómo es la realidad social en la que vive el artista?

A. Predominantemente cristiano religioso
B. Marcada diferencia de las clases sociales
C. Muy supersticiosa
D. Pobreza y tristeza
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15.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?
A. Las guerras existentes en el momento
B. La fe cristiana
C. Mecenazgos a favor de los artistas por el grupo dominante
D. Florecimiento de técnicas pictóricas

16.- ¿Cuál es el significado de la obra?
A. Estilo de vida en la época de los reyes
B. Ángel guerrero y defensor del bien
C. El dolor frente a la muerte
D. Misterio en la tierra

Juicio
17. ¿Qué nos quiere decir el artista con esta obra?

A. Evidencia un momento de la vida y la existencia humana
B. Exalta pasajes bíblicos y la fe cristiana
C. Representa el dolor de la humanidad
D. La vida, la muerte y el bautismo

18.- ¿Qué tipo de contenido observas en la pintura?
A. Religioso
B. Social
C. Costumbrista
D. Fúnebre

19.- ¿Qué opinión te merece la obra artística?

A. Interesante
B. Bonito y religioso
C. Guerrero, protector de los inocentes
D. Nada

20.- ¿Cuál es la definición más apropiada para la obra que estás apreciando?
A. Representa el sacramento como una señal de perdón al pecado original, en la

que se evidencia la Fe sobre la existencia de un Dios
B. Representa la alta sociedad su estilo de vida expresada en un ambiente

suntuoso
C. Trata de resolver una incertidumbre, representando el final de una vida.
D. Representa la protección del Arcángel Miguel por la posesión de las almas en

permanente disputa con el demonio

GRACIAS
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1. Ficha de Entrevista al artista plástico………………………….

1) ¿Cómo se inició en el mundo del arte?

2) ¿Cuándo empezó a pintar?

3) ¿Cómo fue su primera obra, qué era, qué expresaba?

4) ¿Realmente tiene libertad de expresión?

5) ¿Que técnica utiliza y sus influencias?

6) ¿Cuáles son sus temas para representar? ¿Clásico o contemporáneo?

7) ¿Cómo ves el arte en el mundo contemporáneo?

8) ¿Dónde nace su inspiración (artista entrevistado)………………………….

9) En qué momento llega esa imagen a su cabeza de esa pintura que quiere hacer y

le es  difícil realizarlo?

10) ¿Qué obra considera Ud. que es la más importante y qué significado tiene?

11) ¿Qué estilos y movimientos artísticos se ven reflejados en su pintura?

12) ¿Qué es lo que quiere transmitir con sus obras?

13) ¿Qué pintores han influido en su vida, y por qué?

14) ¿Ha cambiado su lenguaje con los años?

15) ¿En qué proyectos se encuentras trabajando actualmente?

16) ¿Qué nos puede contar de la obra (la que elija el artista)………………………

17) ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que te encontraste en el camino

para ser artista?

18) ¿Qué es lo más importante en su vida ( del artista entrevistado) …………

19) Si pudiera volver en el tiempo qué escena de tu vida desearías recrear y ¿por qué.

20) ¿Qué aconsejarías a los quiere tener una experiencia en el disfrute de la obra

Artística
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2. Ficha de Observación para la Apreciación artística

Para poder realizar la apreciación artística de una obra, se
requiere el interés del espectador, debes sensibilizarte frente a la
obra involucrar sus sentimientos y tu mente mediante el
Análisis de la forma y la composición.
A continuación se muestra un conjunto de preguntas para una
crítica de arte relacionada con cinco dimensiones: Contexto descripción, análisis,
interpretación, juicio.

Contexto

Las obras de arte deben de ser entendidas desde el contexto y las circunstancias
creadas, esto debe de incluir el ambiente socio-económico, cultural e ideológico

 ¿Cuándo y dónde está ubicada?

Descripción
 Describa los elementos del trabajo (es decir, movimiento de línea, forma, color).
 Describa las cualidades técnicas del trabajo (herramientas, materiales, instrumentos).
 Describe el tema. ¿Qué ven? ¿De qué trata la pintura ¿Hay imágenes reconocibles?

Análisis
Para el análisis de una obra de arte se involucran los siguientes aspectos:
Técnico: estructura formal
Elementos Morfológicos: Punto, línea, forma, plano, color, textura
Elementos Dinámicos: Tensión, movimiento, Ritmo
Elementos Escalares: Proporción, formato dimensiones
Composición Simetría – Asimetría, peso Visual, equilibrio

Interpretación
Describe cómo el trabajo te hace pensar o sentir:

 Describe las cualidades expresivas que encuentras en el trabajo. ¿Qué lenguaje
expresivo utilizarías para describir las cualidades (es decir, trágico, divertido)?

 ¿Qué tipo de sensación nos transmite el artista? ¿Cómo te hace sentir?

Juicio
Valorar una obra de arte, conlleva a expresar un juicio, luego de ubicarla en

determinado periodo histórico, una tendencia, un género, y un estilo. La valoración tiene
por objetivo revelar el grado de originalidad de una obra ya que cada obra de arte ha
sido realizada por el artista con un propósito y en un contexto.
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ANEXO Nº 05
Ficha técnica de obras de arte.

Título de la obra: Amenaza Atmosférica
Autor: Evaristo Callo Anco
Técnica: Acuarela
Dimensiones: 68 X 48 cm.
Ubicación: Unámonos
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Título de la obra : Soplo de vida
Autor : Betty Oblitas Flores
Dimensiones : 78X48
Técnica : Acrilico sobre Lliclla
Ubicación: privada
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TÍtulo de la obra : “Descanso y libertad”
Autor : Dario Callo Anco
TÉcnica: Acuarela
Dimensiones : 76X 56 cm.
Ubicación : Bolivia colección privada
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Título de la obra:  Cotidiano misterioso dia
Autor : Evaristo Callo Anco
Técnica : Acuarela
Dimensiones: 68 X 48
Ubicación : Colección personal
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Título de la obra: Arcángel San Miguel
Autor: Anónimo
Técnica: Óleo Sobre lienzo
Ubicación: Monasterio de Santa Catalina de Siena Arequipa
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Anexo Nº 06 Fotografías de actividades en Taller, Museo y Galería de Arte.

Estudiantes observando obras de Arte en el Templo San Pablo Apóstol de

Buenos Aires de Cayma.
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Visita de los estudiantes al Centro Cultural de la UNSA
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Visitando el taller del artista Evaristo Callo Anco. Un día muy interesante e

ilustrativo para apreciar las obras de la serie “Amenaza Atmosférica”
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El artista Darío Callo Anco compartiendo su experiencia  sobre  arte, técnica y

apreciación artística  en la I.E “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”.
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Estudiantes del Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau  observando la obra de arte

de los artistas plásticos locales y respondiendo el cuestionario de apreciación artística
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Anexo Nº 07 Pruebas de normalidad de datos.

Figura 5: Histograma para evaluación de entrada.
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Figura 6: Histograma para evaluación de salida.
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Figura 7: Prueba para supuesto de normalidad

Resumen de procesamiento de casos

GRUPOS

Casos

Válido Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Evaluación de entrada control 21 100,0% 0 0,0% 21 100,0%

experimental 21 100,0% 0 0,0% 21 100,0%

Evaluación de salida control 21 100,0% 0 0,0% 21 100,0%

experimental 21 100,0% 0 0,0% 21 100,0%

Pruebas de normalidad

GRUPOS

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Evaluación de entrada control ,193 21 ,041 ,953 21 ,380

experimental ,221 21 ,009 ,930 21 ,139

Evaluación de salida control ,199 21 ,029 ,944 21 ,260

experimental ,133 21 ,200* ,958 21 ,474

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors
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Anexo Nº 08 Matriz de consistencia
TITULO DE LA INVESTIGACION: Aplicación de estrategias de aprendizaje para mejorar la Apreciación Artística de obras pictóricas de   artistas locales en estudiantes
del Quinto de Secundaria de la I.E ”El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”   AREQUIPA, 2018
RESPONSABLE: Mádelin Mónica Vilca Cárdenas

Formulación
del problema

Objetivos Hipótesis Variable Población Alcance y
diseño

Instrumento Prueba de
hipótesis

Pregunta
general
¿En qué medida
la aplicación de
estrategias
metodológicas
de aprendizaje
Influye en la
mejora de la
apreciación
Artística de
obras pictóricas
de artistas
locales en
estudiantes de
quinto de
secundaria de la
Institución
Educativa El
Peruano del
Milenio
Almirante
Miguel Grau”
Arequipa 2018?

Objetivo general
Determinar en qué medida
la aplicación de estrategias
de aprendizaje   mejora la
Apreciación Artística de
obras pictóricas de artistas
locales  en  estudiantes de
quinto de secundaria de la
Institución Educativa El
Peruano del Milenio
Almirante Miguel Grau”
Arequipa 2018.

Objetivos Específicos
a) Determinar en qué
medida la aplicación  de
estrategias   de
aprendizaje visita a
talleres de artistas
mejora la   apreciación
artística de obra pictóricas
de artistas locales   en los
estudiantes de quinto de
secundaria de la Institución
Educativa El Peruano del
Milenio Almirante
Miguel Grau” Arequipa
2018.
b) Determinar en qué
medida la aplicación  de
estrategias  de aprendizaje
visita a la galería de arte
mejora la   apreciación

Hipótesis    1
La aplicación de
estrategias de aprendizaje
mejora significativamente
el desarrollo de la
apreciación artística de
obras pictóricas de artistas
locales en estudiantes de
quinto de secundaria de la
Institución Educativa “El
Peruano del Milenio
Almirante Miguel Grau”
Arequipa 2018.

Hipótesis Especifica

HE1: La aplicación de la
estrategia  de aprendizaje
visita al taller del artista
mejora la   apreciación
artística de obra pictóricas
de artistas locales   en los
estudiantes de quinto de
secundaria de la Institución
Educativa El Peruano del
Milenio Almirante
Miguel Grau” Arequipa
2018.

HE2: La aplicación de
estrategias de aprendizaje
visita a la galería de arte
mejora la   apreciación

Variable 1
Variable independiente

Estrategias  de
aprendizaje
* Visita al taller del artista
local.
* Visita a la galería de arte.
* Visita al Museo.

Variable 2
Variable dependiente

Apreciación Artística
*Descripción (Lo que veo)
*Análisis   (Principios
formales)
*Interpretación (Lo que
siento)
*Juicio  (Valor y
significado)

La población
está
conformado
por 250
estudiantes
del nivel
secundario.

Muestra
La muestra

es de  42
estudiantes
de 5to de
secundaria
secciones A-
B  que están
conformados
antes del
experimento

Muestreo no
probabilístico
intencional

Alcance:

Descriptivo
Explicativo

Diseño:
Cuasi
experimental

Técnica:
Observación
documental

Instrumentos:
- Cuestionario
-Cedula de
preguntas

Descriptivos:
Frecuencias y
porcentajes

Inferenciales:
T de Student
para muestras
independientes
y muestras
relacionadas

Spss sotfware
estadistico



115

artística de obras
pictóricas de artistas
locales   en  estudiantes de
quinto de secundaria de la
Institución Educativa El
Peruano del Milenio
Almirante Miguel Grau”
Arequipa 2018.

c) Determinar en qué
medida la aplicación  de
estrategias  de aprendizaje
visita al museo mejora la
apreciación artística de
obras pictóricas de artistas
locales   en  estudiantes de
quinto de secundaria de la
Institución Educativa El
Peruano del Milenio
Almirante Miguel Grau”
Arequipa 2018.

artística de obras
pictóricas de artistas
locales   en los estudiantes
de quinto de secundaria de
la Institución Educativa El
Peruano del Milenio
Almirante Miguel Grau”
Arequipa 2018.

HE3: La aplicación de la
estrategia de aprendizaje
visita al museo mejora la
apreciación artística de
obras pictóricas de artistas
locales   en estudiantes de
quinto de secundaria de la
Institución Educativa El
Peruano del Milenio
Almirante Miguel Grau”
Arequipa 2018.


