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RESUMEN 

El Informe Final describe y explica los procesos metodológicos utilizados 

en el estudio de las deficiencias observadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del área de Arte en el nivel secundario, en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Jaén, caracterizado por el desarrollo de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, bajo un tratamiento homogéneo; vale 

decir, los docentes muy poco tienen en cuenta las diferencias de los 

estudiantes en cuanto a sus necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, 

aptitudes e inteligencias; se trabajan solo algunos lenguajes artísticos y de 

manera desarticulada; esto trae como consecuencia el aburrimiento de los 

estudiantes en las clases y falta de interés por aprender, al sentirse 

"obligados" a desarrollar actividades pedagógicas que no guardan relación 

con su vocación; lo cual se evidencia en el bajo nivel de desarrollo de sus 

capacidades artísticas. 

El objetivo fue diseñar y proponer un modelo didáctico basado en el 

Pensamiento Complejo y la Teoría de las Inteligencias Múltiples, para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Arte en el nivel 

secundario. La hipótesis considera que si se diseña y propone dicho modelo, 

entonces se contribuirá a elevar significativamente el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes, expresado en el desarrollo de sus capacidades artísticas. 

En este estudio se trabajó con una muestra de 90 estudiantes y 25 

docentes. Se concluye que actualmente los estudiantes en el área de Arte, 

tienen deficiencias en su proceso de aprendizaje, ya que evidencian un nivel 

muy bajo de desarrollo de capacidades artísticas básicas. Asimismo, las 

teorías que sirven de base y sustento al modelo didáctico propuesto, tienen 

plena vigencia y han puesto en tela de juicio y/o desfasado concepciones y 

teorías, que por mucho tiempo han guiado y orientado los procesos 

educativos y el accionar científico en general; así pues, considerando el rigor 

científico con el que ha sido diseñado, este modelo se constituye en un 

referente importante para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de Arte en el nivel secundario. 
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ABSTRACT 

The Final Report describes and explains the methodological processes used 

in the study of the observed deficiencies in the teaching-learning process in 

the area of Art at the secondary level, in .public educational institutions in the 

district of Jaen, characterized by the development of teaching and learning 

activities under a uniform treatment; that is, teachers have very little into 

account student differences in their needs, learning styles and rhythms, 

aptitudes and intelligences; they work only sorne artistic languages and 

disjointed way; this results in the boredom of students in classes and lack of 

interest in learning, as they feel "forced" to develop educational activities that 

are not related to their vocation; it is evidenced by the low level of 

development of their artistic capacities. 

The objective was to design and propase a didactic model based on the 

Complex Thought and the Theory of Multiple lntelligences for the development 

of the process of teaching-learning of the area of Art in the secondary level. 

The hypothesis considers that if it is designed and proposed this model, then it 

will significantly raise the level of student learning, expressed in developing 

their artistic capacities. 

In this study we worked with a sample of 90 students and 25 teachers. lt 

concludes that currently students in the area of art, have deficiencies in their 

learning process, it is evidenced by a very low level of development of basic 

artistic capacities. Similarly, the theories that serve as base and they sustain 

the proposed didactic model, have full force and they have questioned or they 

have transformed in outdated those concepts and theories that have guided 

and oriented for a lot of time the educational processes and scientific in 

general, so, considering the scientific rigor with which this model has been 

designed, it is an important reference for guiding the development of the 

teaching-learning process of the area Art at the secondary level. 
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INTRODUCCIÓN 

Un modelo didáctico es una herramienta para analizar el quehacer 

docente, que representa la realidad o algún aspecto concreto de ella, dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los modelos didácticos son una 

simulación de la realidad, que es más cercana a la práctica en comparación a 

los paradigmas y las teorías, que son formulaciones más amplias, de mayor 

grado de generalidad y abstracción. Los modelos didácticos son 

aproximaciones con carácter provisional, sujetos a modificaciones según lo 

que se vaya encontrando en su aplicación. Son además adaptables, 

permitiendo formular hipótesis acerca de la realidad que se estudia y son 

útiles para organizar la acción investigadora o de actuación en el aula. 

El modelo didáctico que se propone en esta tesis se orienta a la solución 

de las deficiencias encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Arte; es pues una construcción teórico-metodológica, que reproduce 

simplificadamente dicho proceso. 

Los lineamientos y acciones didácticas concretas que se plantean en 

este trabajo como parte del modelo didáctico, tienen como fundamento teórico 

el Pensamiento Complejo y la Teoría de las Inteligencias Múltiples. El 

Pensamiento Complejo implica ver el mundo desde su complejidad, desde 

sus espacios relacionales, desde la comprensión de una totalidad compleja. 

Esta nueva forma de pensamiento, rompe con la idea del pensamiento 

racional, reduccionista y parcelado. Se procura ver el conocimiento y la 

formación del hombre de manera holística, no parcelada. Esta forma de ver el 

mundo, que en términos paradigmáticos se denomina Paradigma de la 

Complejidad, revela nuevas concepciones sobre la ciencia y la educación, 

que pueden aportar a la transformación del profesorado y directivos, a 

concebir los contextos como campos relacionales y no fragmentados, y a la 

investigación como una aproximación a la experiencia, que permite 

preguntarnos y comprender la acción educativa. 

En el marco del Pensamiento Complejo, se aborda el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de arte, en todas sus dimensiones; se 

plantea además, trabajar todos los lenguajes artísticos de manera 
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interrelacionada, articulándolos entre sí;· considerani~;f'~~t~~Ji·•)\:il~ensión 
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que el ser humano puede y debe desarrollar a partir de ¡·~:.:~~'Eú'~Ía diversas 

capacidades, potencialidades o inteligencias de conformidad con su vocación. 

Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas 

distintas de la cognición, que considera que las personas tienen diferentes 

potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos. Esta teoría 

rompe con la vieja concepción de inteligencia y pone en tela de juicio los test 

para medir el cociente intelectual; de tal manera que no sólo es inteligente el 

que destaca en matemática y lenguaje, sino el que destaca también en otras 

áreas del saber humano. A partir de los aportes de esta teoría muchos 

sistemas educativos del mundo están reorientando el papel de la escuela y de 

manera específica la labor del docente en el aula. 

En el marco de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, en este trabajo 

se considera fundamental la valoración de la vocación del estudiante, lo que 

significa que no todos los estudiantes tienen inclinación a los mismos 

lenguajes artísticos, existiendo por tanto la necesidad de abordar en el trabajo 

del área todas las disciplinas artísticas, a fin de que ningún estudiante pierda 

la oportunidad de desarrollar su potencial. Esto no significa sin embargo que 

no deba conocer otros lenguajes artísticos; de lo que se trata es de enfatizar 

en el aprendizaje de aquellas disciplinas artísticas que guarden relación con 

su vocación; por tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje el docente 

deberá considerar esta heterogeneidad en relación al potencial artístico, a los 

estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante. 

En relación al trabajo pedagógico del área de Arte, vale decir de la 

educación artística en general, cabe señalar que ésta se orienta 

esencialmente a desarrollar el potencial creativo de los estudiantes, capacidad 

que hoy más que nunca se perfila como el motor del desarrollo. La enseñanza 

del arte en el medio escolar implica a su vez, apostar por el desarrollo 

intelectual y sensorial de los estudiantes y despertar en ellos una mayor 

exigencia, la valoración de su propia cultura y un mayor respeto por las 
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expresiones culturales de otros pueblos, ligado a ello está el futuro de nuestra 

convivencia en paz y armonía. 

En el siglo XX, el mundo ha estado más preocupado por el avance 

tecnológico, el progreso y la creación de riquezas, que por el arte y la cultura. 

De manera que en este contexto han tenido enorme influencia los parámetros 

socio-económicos, que son por naturaleza elementos materiales importantes 

de la vida humana, pero que no pueden en ninguna forma remplazar los 

valores culturales que tienen una función de realización humana colectiva de 

las comunidades. 

En la mayoría de países del mundo, la escuela cada vez más se rige por 

las prioridades educativas que marca el desarrollo de la sociedad de mercado, 

haciendo de lado la condición formadora de la educación y su misión 

humanista, y dejando con ello un resquicio a través del cual el modelo 

empresarial filtra sus pretensiones y deja sentir su influencia en el diseño de 

programas educativos. Ante estas nuevas prioridades las ciencias sociales, las 

humanidades y el arte van perdiendo espacio. Los contenidos curriculares van 

relegando estos conocimientos y van reforzando aquellos relacionados 

directamente con las competencias marcadas por los perfiles laborales. 

Son éstos los valores y las ideas que aún tienen cierto predominio en la 

sociedad contemporánea y que configuran de manera general el panorama 

mundial, en medio del cual pareciera que el arte no encuentra su lugar, no 

halla su sentido, no tiene razón de ser. El ideario colectivo acerca del arte 

impacta al ámbito educativo, en este marco es fácil explicar el lugar todavía 

un tanto frágil de la Educación Artística en el currículo escolar. 

Nuestra época ha demostrado que la cuestión de la enseñanza de las artes y 

la cultura en el ámbito escolar tiene importancia, aunque los pasos que se han 

seguido para tomar medidas al respecto son demasiado tímidos para haber 

tenido una influencia práctica en la realidad. 

En efecto, se puede decir sin equívoco que la totalidad de instancias 

ministeriales encargadas de educación en América Latina y el Caribe 

comparte esta opinión. Prueba de ello es la presencia de materias artísticas 
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en el currículo de la escuela secundaria, y en algunos casos también de la 
\ 

escuela primaria. 

Sin embargo, el que exista en teoría en el currículo no implica que 

exista la enseñanza artística de calidad en la práctica. Las razones de esta 

divergencia entre la teoría y la práctica son múltiples: falta de maestros y 

profesores formados en la enseñanza de las artes; falta de disposición horaria 

puesto que se multiplican las clases de lengua y de matemáticas; falta de 

motivación del cuerpo profesora!; desinterés por parte de los padres de 

alumnos por las materias artísticas; y finalmente, en muchos de los casos, la 

pedagogía, los contenidos y la didáctica de la educación artística están 

excesivamente atrasados, los métodos que se utilizan son repetitivos, poco 

imaginativos y rígidos. 

Son múltiples los factores involucrados en la problemática que enfrenta 

la Educación Artística en el mundo, en Latinoamérica, y particularmente en el 

Perú, y por tanto son muchos también los desafíos que se tiene por delante; 

sin embargo la problemática, materia de estudio en este trabajo de 

investigación tiene que ver, de manera más específica, con el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Arte en el nivel secundario, vale decir con 

las deficiencias en el plano didáctico. En este sentido, aunque se vislumbran 

avances importantes en diferentes partes del mundo, en relación a recursos 

metodológicos para la enseñanza de las diversas disciplinas artísticas; sin 

embargo no hay mucha claridad en relación a los enfoques y modelos 

teóricos que deben guiar los procesos didácticos. 

En el caso del Perú, y particularmente en la provincia de Jaén, 

perteneciente al departamento de Cajamarca, muchos docentes del área de 

Arte aún desarrollan sus actividades académicas en el marco de un 

pensamiento reduccionista y una concepción de inteligencia unitaria, por lo 

que en relación a los estudiantes tienen un tratamiento homogéneo; es decir, 

muy poco tienen en cuenta sus diferencias en cuanto a sus necesidades, 

estilos y ritmos de aprendizaje, aptitudes, potencialidades e inteligencias; se 

trabajan los lenguajes artísticos de manera desarticulada y se enfatiza en 

aquellos contenidos que guardan relación con la especialidad o disciplina 
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artística que domina el docente; esto trae como consecuencia el aburrimiento 

de los estudiantes en las clases y poco interés por aprender, al sentirse 

"obligados" a desarrollar actividades pedagógicas que no guardan relación 

con su vocación; lo cual se refleja en el bajo nivel de desarrollo de sus 

capacidades artísticas, evidenciándose en los bajos calificativos expresados 

en los documentos oficiales de evaluación de las diversas instituciones 

educativas. 

Frente a esta problemática se plantea en este trabajo un Modelo 

Didáctico, basado en el Pensamiento Complejo y la Teoría de las inteligencias 

Múltiples. Se considera que a través de las diversas manifestaciones, formas 

o lenguajes artísticos, factibles de ser abordados en el ámbito escolar, es 

posible desarrollar muchas potencialidades de los estudiantes, en 

concordancia con sus aptitudes, intereses e inteligencias; para lo cual es 

indispensable que los docentes del área desarrollen acciones de enseñanza 

aprendizaje enmarcadas dentro de un modelo didáctico, donde se tenga en 

cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, así como las necesidades reales de 

los estudiantes, donde los contenidos de uno y otro lenguaje artístico se 

trabajen de manera interrelacionada, articulándose entre sí para facilitar 

acciones de trabajo dinámico y creativo. 

El modelo didáctico diseñado en este trabajo tiene en cuenta estas ideas 

básicas; es un modelo que implica no sólo la adquisición de conocimiento 

conceptual acerca de los lenguajes artísticos, sino también investigación 

creativa, en situaciones en que los estudiantes puedan explorar, improvisar y 

componer sus propios productos en relación con temas específicos que 

permitan afrontar los problemas relevantes de la cultura y de la actualidad, 

para así llegar a comprender mejor la realidad; es un modelo que contempla 

la producción del arte escolar, que nace del interés del propio estudiante y 

que no se siente obligado a realizarlo, a fin de que pueda disfrutar de su 

propio trabajo y que le produzca una motivación intrínseca, donde se 

contempla la dimensión social y comunicativa de la práctica artística, donde 

además se puede trabajar no sólo individualmente sino también en forma 

grupal. 
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En este modelo las técnicas artísticas son consideradas como medios y 

no como fines, ya que lo más importante no es convertirlos en artistas a los 

estudiantes, sino desarrollar sus capacidades, potencialidades o inteligencias, 

así como formar un pueblo que practique y disfrute actividades artísticas, 

hechos creativos, o sea reivindicar los lenguajes artísticos como formas 

estéticas de comunicación entre los hombres. Los materiales a utilizar para 

las prácticas artísticas en este modelo, pueden ser los más diversos, 

consensuados entre docente y estudiantes. El profesor actúa como guía en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y son los alumnos los que construyen su 

conocimiento. La práctica no es mecánica sino razonada y tiene sentido por 

relacionarse con el conjunto del aprendizaje que se realiza. La evaluación se 

realiza mediante herramientas variadas, es negociada y su objeto son 

procesos y resultados. Es un modelo que recoge las ideas de la teoría de las 

inteligencias múltiples, enmarcada dentro de un enfoque mayor, cual es el 

pensamiento holístico y complejo. 

Así pues, este trabajo cobra sentido a nivel teórico y práctico ya que, 

desde la óptica del pensamiento complejo y la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, se busca realizar un trabajo integrado, articulando los diversos 

lenguajes artísticos, lo que implica ver de manera holística el trabajo dentro 

del área, pasando de esta manera a un segundo plano la visión fragmentada y 

reduccionista donde se aborda de manera aislada el trabajo artístico, y donde 

además se priorizan las técnicas antes que el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes. Se busca superar la manera tradicional de 

enseñar el arte en la escuela, donde el proceso de enseñanza aprendizaje se 

centra en la práctica, en la imitación de manera mecánica, cerrando así las 

puestas a la creatividad artística como capacidad fundamental a ser 

desarrollada a partir del área de arte. Por tanto lo singular en este trabajo 

radica en el modelo didáctico orientado fundamentalmente al desarrollo de las 

capacidades artísticas de los estudiantes. 

Respecto a los antecedentes de esta tesis, es necesario aclarar que no 

se ha encontrado bibliografía específica referida a modelos didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte, sin embargo es 



15 

abundante la literatura que guarda relación con los referentes teóricos que 

sustentan este trabajo (Arte, Pensamiento Complejo y Teoría de las 

Inteligencias Múltiples). 

El problema específico en este estudio consiste en las deficiencias 

observadas en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del área 

de Arte, lo que conlleva a un bajo nivel de desarrollo de las capacidades 

artísticas básicas, tales como: creatividad artística, dominio de escena, 

expresión corporal, sentido rítmico, afinación vocal e instrumental, 

composición plástica y expresión artística; lo que se evidencia en la 

producción de trabajos artísticos poco novedosos o creativos, en las 

dificultades para expresarse ante el público a través de las diferentes formas 

artísticas sin miedo y con soltura, en las dificultades para expresar mensajes 

corporalmente, cantan o danzan sin respetar de manera estricta el ritmo o 

compás, cantan o ejecutan instrumentos musicales emitiendo sonidos fuera 

de su altura correcta, realizan composiciones plásticas sin considerar los 

elementos directrices propios de las artes visuales (equilibrio, proporción, 

dominio, ritmo, etc.), así como dificultades para emitir juicios crítico-valorativos 

en torno a las obras o productos artísticos. 

El objeto de investigación es el Proceso docente educativo en el nivel 

secundario. 

El objetivo que persigue la investigación consiste en diseñar y proponer 

un modelo didáctico basado en el Pensamiento Complejo y la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, para el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje del área de Arte en el nivel secundario. 

El campo de acción es el proceso didáctico del área de arte en el nivel 

secundario. 
1 

La hipótesis se formula en respuesta al problema y al objetivo, de la 
1 

siguiente manera: Si se diseña y propone 1 un modelo didáctico, basado en la 
1 

teoría de las inteligencias múltiples y el pensamiento complejo para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprehdizaje del área de Arte en el nivel 

secundario, entonces se contribuirá a el~var significativamente el nivel de 
¡ 
! 
1 
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aprendizaje de los estudiantes, 

capacidades artísticas. 

expresado en el desarrollo de sus 
1 

1 

1 

Las tareas realizadas en relación: al problema y el objeto de 

investigación son: ! 

1 . Diagnosticar el nivel actual de aprendizaje de los estudiantes en el área 
! 

de arte, expresado en el desarrollo de¡ capacidades artísticas básicas. 

2. Sistematizar información relevante respecto a las teorías y enfoques 
1 

que sustentan este trabajo de investig:ación. 
1 

3. Diseñar un modelo didáctico basado¡ en el pensamiento complejo y la 
i 

teoría de las inteligencias múltiples, ipara el desarrollo del proceso de 
1 

enseñanza aprendizaje del área de A~e. 
1 

4. Proponer la aplicación del modelo didáctico diseñado. 
1 

Finalmente, resulta pertinente señalar cómo están organizados los 

resultados de esta investigación. El capít~lo 1 comprende las tendencias y 
1 

regularidades de la didáctica del Arte y la E~ucación Artística; en este capítulo 

se hace referencia a la ubicación contextJal del problema, a las tendencias 
1 

históricas de la didáctica del arte y el desarrollo de la Educación Artística, pero 
1 

además a la caracterización de la problemática, así como una descripción 

detallada de la metodología empleada. !=n el capítulo 11 se abordan los 
1 

referentes teóricos que sustentan el modelo didáctico para la enseñanza del 
' 

arte, comprendidos en tres bloques: generales, pero relacionados 
1 

estrechamente entre sí: el tema del arte-educación Artística, La Teoría de las 
1 

Inteligencias Múltiples y el Pensamiento Qomplejo. El capítulo 111 comprende 

los resultados de la investigación, en ! donde se realiza el análisis e 

interpretación, así como la discusión de lós mismos; además se presenta el 
1 

Modelo Didáctico. Y por último, las conclubiones, recomendaciones y anexos 

correspondientes. 
1 
1 
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CAPÍTULO 1 

TENDENCIAS Y REGULARIDADES DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DEL ARTE 



18 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo está estructurado en cuatro partes; en la primera parte se 

describe de manera precisa la ubicación contextua! donde ha tenido lugar esta 

investigación, allí se señalan datos relevantes que configuran el contexto. La 

segunda parte comprende los aspectos centrales del capítulo, éstos están 

orientados a la revisión y análisis de las principales tendencias y las 

regularidades que han caracterizado el proceso de enseñanza aprendizaje del 

arte a través del tiempo; visto el arte, tanto de manera general, a~í como 

desde la Educación Artística, vale decir la enseñanza-aprendizaje del arte en 

el contexto educativo formal, desde la antigüedad hasta la actualidad; este 

estudio se enfoca tanto en el ámbito mundial o internacional, así como en el 

ámbito nacional. La tercera parte comprende la caracterización de la 

problemática, tanto a nivel facto perceptible como a nivel teórico; finalmente 

en la cuarta parte se describe de manera detallada la metodología utilizada en 

este trabajo de investigación. 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL 

El presente trabajo tiene como propósito fundamental superar las 

deficiencias observadas en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

arte, en los estudiantes del nivel secundario del distrito de Jaén- provincia de 

Jaén- región Cajamarca; que suman un total de 8 220 estudiantes, entre 

hombres y mujeres matriculados para el año 2013, comprendidos en un total · 

de 30 instituciones educativas públicas del nivel secundario, donde laboran 33 

docentes del área de Arte que tienen jornada laboral de 24 horas en aula, sin 

incluir los docentes de arte que trabajan en talleres (banda de música, taller 

de danzas, teatro, etc.). 

Para comprender mejor la ubicación y el contexto donde ha tenido lugar 

esta investigación, a continuación, de manera resumida se señalan algunos 

datos relevantes respecto, tanto a la provincia como al distrito de Jaén, este 

último constituye el espacio específico de desarrollo de este trabajo. 

El distrito de Jaén fue creado el 19 de mayo de 1928; tiene una 

extensión aproximada de 537.25 Km2 y cuenta con una población de 135 021 
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habitantes (según censo del INEI del 2007), la densidad poblacional es de 

152,2 hab/Km2
. Dos características importantes de su población son, que sólo 

el 30.8% es rural y el 42.6% es menor de 15 años. Su capital distrital se 

encuentra a una altitud de 729 msnm y está conformado por 127 centros 

poblados. La provincia tiene una extensión total de 5 232.57 km2 y cuenta con 

183 634 habitantes. La ciudad de Jaén, conocida tradicionalmente como Jaén 

de Bracamoros, es la capital del distrito y la provincia, ubicada en la selva 

alta del norte del Perú; es la segunda ciudad más importante del 

departamento de Cajamarca y una de las ciudades con Universidad propia 

(Universidad Nacional de Jaén); esta ciudad se encuentra a 295 Km de la 

ciudad de Chiclayo y a 1060 Km de la ciudad de Lima, entre las coordenadas 

05°42'15" de Latitud Sur y 78°48'29" de Longitud Oeste. 

La provincia de Jaén cuenta con 12 distritos: Jaén, Bellavista, Santa 

Rosa de la Yunga, Colasay, Chontalí, Pucará, Pomahuaca, San José del Alto, 

Sallique, San Felipe, Las Pirias y Huabal. 

FIGURA 1.- distritos de Jaén 

Respecto a sus límites, la provincia de Jaén limita: Por el Norte con la 

provincia de San Ignacio (Cajamarca); por el Sur con las provincias de 

Cutervo (Cajamarca), Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque); por el Este 
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con las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas) y por el Oeste con la 

provincia de Huancabamba (Piura). 

En cuanto a su clima, la provincia de Jaén, se caracteriza por la 

diversidad de microclimas con temperaturas, que oscilan entre 8.5° C y 36° C; 

registrándose temperaturas medias y altas en los meses de octubre a 

diciembre. 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito 

son la agricultura y ganadería, sin embargo, son importantes también, la 

actividad comercial y de servicios así como la pequeña industria. Es así, que 

del total de la PEA del distrito, el 46.1% se encuentra ocupada en servicios, 

mientras que el 40.5% en agricultura. Los dos principales cultivos son el café 

y arroz (en conjunto representaron el 65% del área cultivada en 1998), que 

constituyen las principales fuentes generadoras de ingresos para la población. 

Jaén es la provincia con mayores ingresos económicos del departamento de 

Cajamarca, el negocio es sostenible y se mantiene. 

El acceso al distrito es posible a través de la carretera asfaltada que va 

desde la ciudad de Chiclayo, uno de los principales puntos de 

comercialización de sus productos. Las vías de acceso hacia el interior del 

distrito, están siendo mejoradas. Actualmente, la mayoría son carreteras 

afirmadas. 

Es en este contexto donde se realizó este trabajo de investigación, el 

cual se enmarca dentro del plano didáctico, y de manera más específica 

dentro de la didáctica de la Educación Artística. Se busca con esta 

investigación aportar a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de Arte dentro del nivel de educación secundaria del país; para lo que se 

plantea un modelo didáctico basado en el Pensamiento Complejo y la teoría 

de las Inteligencias Múltiples. 

En esencia, con este modelo se trata, por un lado, de valorar las 

diversas disciplinas artísticas en el contexto educativo, considerando que 

cada estudiante tiene vocación para uno u otro lenguaje artístico; por lo que 

abordar solamente una o dos facetas artísticas dentro del área (que es lo que 
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en la actualidad se hace), significaría en la práctica, privarles a algunos 

estudiantes de desarrollar su potencial, y en consecuencia, la educación no 

estaría respondiendo a las necesidades y exigencias reales de los 

estudiantes. Por otro lado, desde la óptica del pensamiento complejo, se 

busca realizar un trabajo integrado, articulando los diversos lenguajes 

artísticos, lo que implica ver de manera holística el trabajo dentro del área, 

pasando de esta manera a un segundo plano la visión fragmentada y 

reduccionista donde se aborda de manera aislada el trabajo artístico, y donde 

además se priorizan las técnicas antes que el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes. 

1.2. TENDENCIAS Y REGULARIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL ARTE 

Para comprender mejor la naturaleza de este trabajo, se ha creído 

conveniente hacer un estudio de los aspectos nucleares que tienen que ver 

con la evolución en el tiempo del proceso de enseñanza aprendizaje del arte, 

visto tanto desde el punto de vista general, así como desde el contexto 

educativo formal. 

1.2.1. TENDENCIAS HISTÓRICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN 

GENERAL 

Aunque de manera formal y sistemática, la enseñanza del arte empieza 

con Comenio en el siglo XVII, puesto que es a partir de entonces que la 

didáctica en general adquiere un carácter científico; sin embargo se pueden 

rastrear avances significativos en esta línea desde mucho antes, inclusive 

desde la Grecia clásica, con aportes de diversos pensadores y académicos 

que de uno u otro modo han contribuido a que la enseñanza del arte, en las 

escuelas y otros espacios educativos, vaya ganándose merecidamente su 

propio lugar. 

En este trabajo se aborda la evolución histórica de la didáctica del arte 

desde el renacimiento, debido a que es a partir de allí que se desarrollan 

tendencias de singular importancia, que conducen luego al surgimiento de la 

didáctica con carácter científico. Se enfocan de manera resumida las 



Para empezar con este estudio histórico conviene remontarse hasta el 

siglo XV, donde surge la idea de "taller'', comenzándose a utilizar el término 

"Academia" para estos nucleamientos, aquí el artista adquiere cierto 

protagonismo. Es también el momento en el cual el dibujo empieza a 

encararse como disciplina. En este contexto, tal como señala Azar (2009), el 

Tratado de la Pintura, de Leonardo Da Vinci, fue un importante aporte a la 

sistematización de la enseñanza del arte, transformándose en el manual 

metodológico de la época. La copia de escultcfras "modelos", la guía y la 

corrección permanente del maestro consolidaban los procedimientos. 

Los artistas del renacimiento manifestaron el hallazgo de la medida, el 

canon, la proporción como plataforma de la belleza; y también que la obra de 

arte encerraba conocimientos hasta ese momento ocultos, lo que logra definir 

parámetros concretos que transforman a la Educación Artística en ciencia. 

Leonardo Da Vinci realizó una serie de aportes que llegan hasta nuestros 

días. Sus importantes tratados y ensayos perseguían disciplinar las artes 

visuales. Estas tendencias cayeron en terreno fértil, determinando normas y 

reglas. 

Da Vinci (2006}, al referirse a la técnica de la pintura, advierte a los 

jóvenes interesados en la misma: 

"Muchos hombres poseen por la pintura amor y afán, mas no 

disposición. Observamos esto en los muchachos que ignoran toda diligencia y 

dejan sus dibujos sin rematarlos, con sombras. En primer lugar, el joven debe 

aprender perspectiva, y más adelante, las medidas de todos los cuerpos. 

Luego guiado por un buen maestro, acostumbrarse a los primorosos 

miembros. Después debe acercarse a la naturaleza para corroborar lo que ha 

aprendido por la razón. Luego, por un tiempo, deberá observar la obra de 

diferentes maestros. Finalmente, deberá acostumbrarse a llevar su arte a la 

práctica" (p. 188). 
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Es evidente que Da Vinci, por su impronta y concepción del arte, dio una 

relevancia social a esta especialidad,separando lo que es arte y artesanía, 

hoy discutible, y organizando los diversos aspectos de comunicación, de los 

métodos y los contenidos de la enseñanza artística. 

Dentro del estudio de las tenden~ias históricas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del arte, no es posible dejar de mencionar a Juan 

Amos Comenio (1592-1670), columna y baluarte en la línea de la pedagogía y 

la didáctica; pedagogo nacido en la actual República Checa; ha sido 

considerado como el Padre de la Pedagogía, y por tanto el creador de la 

didáctica, ya que fue él quien la estructuró como ciencia, estableciendo sus 

principios fundantes, movido por su concepción del papel de la educación en 

el proceso del hombre. La Didáctica Magria de Comenio (1640), es la obra 

que resume su pensamiento sobre la educación y el arte. Se considera el más 

antiguo intento de dar orden a los modelos formativos sobre el artista y el arte. 

Comenio procura la sistematización de los procesos educativos. 

Entiende que la educación debe estar relacionada con etapas y edades del 

educando, con el fin de espiralar el conocimiento. Va de lo más fácil a lo más 

complejo, teniendo en cuenta el tiempo de cada individuo. Combatió los 

castigos físicos y consideró la educación como una tarea que abarca toda la 

vida. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del 

aprendizaje: la inducción, la observación, los sentidos y la razón. 

La noción del arte, según Comenio, pasa por: El modelo, la materia y las 

herramientas o instrumentos. De ella deriva, para la educación artística, un 

modelo didáctico plenamente centrado en la enseñanza del arte, donde el 

creador tiene un rol secundario y lo fundamental es el traspaso del saber 

utilitario. El artista en esta concepción no es más que un instrumento en la 

composición artística. 

Para Azar (2009), la pedagogía de Comenio se resume en cuatro 

factores fundamentales: 

1. Acatamiento por la norma y el procedimiento, todo es determinado con 

anterioridad, los procedimientos y la forma de hacer. 
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2. La dirección experta, todo lo determina el profesor o maestro que es 

propietario de los saberes. 

3. La metodología precisa, el maestro no deja nada al azar, todo tiene un 

proceso y una cadencia precisa. 

4. El ejercicio frecuente, todo se aprende haciendo y en esto el maestro pauta 

los momentos, los ejercicios y los entrenamientos. (p. 73) 

Según Pruzzo (2006), Comenio establece tres momentos del 

aprendizaje: La autopsia (comprender desde Jos sentidos), la autocracia 

(retener en la memoria); y la autopraxia (practicar). 

Aunque muchos han criticado el pensamiento de Comenio, por un lado, 

por considerarlo que se enmarca dentro de un enfoque reduccionista (limitado 

al aula) y descontextualizado (por su desvinculación de la concepción 

sociopolítica que lo sustenta; pero por otro lado, las críticas apuntan a su idea 

del "orden" y el método, considerándolo como una restricción a la creatividad, 

como lo rígido y mecánico. Sus ideas han sido relegadas injustamente 

durante siglos. Lo cierto es que Comenio, con sus aportes dio un impulso 

significativo a la pedagogía y didáctica, marcando de manera sistemática el 

punto de partida del estudio científico de estas disciplinas. En este sentido 

Piaget (1996) señala: "Comenio, no es solamente el primero en concebir una 

ciencia de la educación en toda su amplitud, sino que colocó esta ciencia en 

el corazón mismo de una "Pansofía" que, de acuerdo con su pensamiento, 

debe constituir un sistema filosófico general. .. " (p. 25). 

Según De la Mora (Citado en Pruzzo: 2006) Comenio ha sido 

reconocido como "El Newton de la educación" por sus contribuciones al 

legado de un cuerpo científico capaz de albergar en su seno la perspectiva de 

la enseñanza para que el hombre conquiste su humanidad en el marco de 

una sociedad democrática y guardiana de la paz. Comenio también ha sido 

catalogado como "El Bacon de la Pedagogía" y como "El Galileo de la 

Educación", por su contribución a la construcción de la Didáctica. 

Concretado el cuerpo conceptual de la enseñanza del arte y las 

tendencias del momento de creación de instituciones esencialmente 
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dedicadas a diversas especialidades, se Van creando las Academias de 

Ciencias, de Literatura, etc., y con esta corriente, las Academias de Artes. Su 

impronta, la sustancia del pensamiento racionalista: escalafón y disciplina, y 

con ello la generalización de las enseñanzas pautadas en organismos 

fundamentalmente destinados para este. fin: las Academias. En este 

panorama, el método de Da Vinci aparece concibiendo el arte como una 

ciencia, primando el desarrollo del conocimiento previo a la habilidad manual. 

Según Azar (2009), Los principios de las academias fueron: 

• Las virtudes de una obra de arte son de índole cognoscitiva, por lo que es 

preciso el estudio y la imitación de aquello cuya belleza y verdad sean un 

hecho comprobado. 

• El arte está sujeto a principios universales, a reglas absolutas. 

• El arte debe ser evaluado conforme a criterios racionales universales. 

• Deciden sobre el valor del arte: su grandeza y su nobleza. 

Es claro que esta concepción de ver el arte, este tipo de formación, 

conduciría, a la educación del buen gusto electivo de los consumidores, 

elevando el nivel cultural de la población en general. 

La Academia sacó al artista de la rigidez de los gremios, pero pronto fue 

creciendo un dogmatismo que lo llevó a un conflicto que fue el comienzo de 

su decadencia. Solo lo que se hacía en las Academias era considerado arte. 

Es así que aparecen movimientos antiacadémicos. El Romanticismo fue una 

corriente de resistencia enfrentada al Clasicismo Académico. Este movimiento 

es político y cultural; surge en Alemania y Reino Unido, en los últimos 

decenios del siglo XVIII. Lucha contra el racionalismo y le da énfasis al 

sentimiento, oponiéndose a las reglas rígidas e inmutables sostenidas por el 

Clasicismo, es una ruptura con el orden anterior, con una tradición, una 

manera diferente de sentir y de imaginar, de ver la vida, al hombre y la 

naturaleza. 

Otro de los movimientos que surgen, y que desechan las reglas en la 

enseñanza artística, es el Impresionismo, a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, caracterizado, a grandes 
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rasgos, por el intento de plasmar la luz (la "impresión" visual) y el momento 

vivido; corriente que va captando adeptos en forma rápida y creciente, y 

gestada como posición antiacadémica, cuestiona firmemente la enseñanza 

impartida en las Academias. 

La tendencia metodológica de la Academia tiene un correlato en los 

programas de enseñanza formal con las mismas características dogmáticas. 

En consonancia de influencias, la reacción antiacadémica del Impresionismo 

también se va trasladando a la reflexión de los educadores. 

EL ARTE COMO EXPRESIÓN: LA AUTOEXPRESIÓN CREATIVA 

La concepción academicista tenía una fuerte impronta con la razón. En la 

siguiente consideración se tendrá en cuenta el desarrollo de los sentidos, 

como forma de conocimiento del mundo, lo sensitivo y las emociones. 

Según Aguirre (2005), libertad, sensibilidad, originalidad, creatividad, 

naturalidad, espontaneidad, imaginación y genialidad son, por ello, los 

conceptos claves de la opción educativa basada en la autoexpresión. 

Desde esta circunstancia didáctica, la conquista de la capacidad de 

obtener conocimientos y experiencias estéticas se ampliaría en el ejercicio de 

las emociones del hombre y el libre proceso que tiende a desarrollar las 

potestades creadoras, innatas en el ser humano. 

Esta tendencia se sustenta en la concepción rousseauniana del niño y se 

refuerza con la aparición de la Escuela Nueva, como fuerte corriente en la 

educación. 

En tanto la Escuela Nueva desaprobaba la memorización, la inactividad, 

el papel del maestro directivo, proponía un proyecto activo que pudiese 

desarrollarse dentro del aula de acuerdo a los intereses del niño. 

Herbert Read 

Sobre finales de la Segunda Guerra Mundial, y sensibilizado por las 

atrocidades que se produjeron, Read (citado en Azar: 2009), redactó su tesis 

de doctorado: "El Arte debe ser la base de la Educación". 
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Es en este escenario que surge el movimiento de autoexpresión, aunque 

como señala Pruzzo (2006), el mi~mo ya se venía gestando en las figuras de 

Pestalozzi, Froebel, Cisek y el dibujo libre, etc. 

El arte forma al niño de manera inconsciente, "sin que se dé cuenta de 

ello". El máximo exponente de este movimiento es Herbert Read. Sus 

postulados constituyen una importante contribución al pensamiento 

pedagógico y han inspirado, en su momento y posteriormente, a muchos 

educadores del mundo. Nuevas y fructíferas estrategias fueron aportadas por 

este pensador. 

Para Read (Citado por Azar, 2005), el ser humano debe ser educado 

para llegar a ser lo que es; añade que cada individuo nace con determinadas 

potencialidades, dotado de valor positivo para ese individuo y su destino 

adecuado consiste en desarrollar esas potencialidades dentro de la estructura 

de una sociedad lo suficientemente liberal como para permitir una variedad 

infinita de tipos. Considera que solo el arte puede trasladar al hombre una 

forma de vivir, natural, espontánea y creadora, que alcanza como 

consecuencia la armonía entre sentir y el pensar. Sostiene además que la 

finalidad de la educación, solo puede ser desarrollar, al mismo tiempo que la 

singularidad, la conciencia o reciprocidad sociales del individuo. Como 

resultado de las infinitas permutaciones de la herencia, el individuo será 

inevitablemente único, y esta singularidad, por ser algo que no posee ningún 

otro individuo, será de valor para la comunidad. Para ello se debe transitar el 

camino de la libertad y la producción de un pensamiento autónomo. 

Según esta tendencia, tal como sostiene Aguirre (2005), la educación 

artística debe lograr: 

1. La conservación natural de todos los modos de percepción y sensación 

que el estudiante posea. 

2. La coordinación de todas estas facultades perceptivas y sensitivas entre sí 

y con relación al ambiente. 

3. La expresión del sentimiento en forma comunicable. 
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4. La expresión en forma coiiiuhicable, de modos de experiencia mental 

inconscientes. 

5. La expresión adecuada al pensamiento 

En concordancia con Gutiérrez (2006), el ideal al que apunta la 

propuesta de Herbert Read es la construcción de una personalidad integrada, 

vale decir, ligada a situaciones y valores concretos de la realidad en que se 

desenvuelve el individuo; una personalidad que no excluya ninguna de las 

potencialidades humanas, que concilie el desarrollo del pensamiento 

abstracto con la sensibilidad. 

Vikctor Lowenfeld 

Lowenfeld expresa uno de los puntos nodales de su pensamiento y de 

controversia actual, cuando dice: "En la educación artística el arte es utilizado 

nada más que como un medio y no como un fin en sí mismo. El propósito de 

la educación por el arte es usar el proceso de creación para conseguir que los 

individuos sean más creadores, no importa tanto en qué campo se aplique 

esa capacidad" (Citado por Azar: 2009, p. 80). 

Esta es otra de las controversias. Lo referido a la valoración entre 

producto y proceso. En este autor se evidencia la supremacía del proceso 

ante el producto, lo que deja en claro una característica de esta tendencia. Así 

lo más importante no es el arte en sí mismo, o el producto estético, sino el 

niño que crece de una forma más creativa y sensible y aplica su experiencia 

en las artes a cualquiera de las situaciones vitales en que éstas puedan ser 

aplicadas. He aquí uno de los grandes debates actuales en este campo. 

Lowenfeld introdujo el método en el aula, cómo trabajar, cómo planificar, 

etc. Dio al educador, herramientas para su labor expresiva con sus alumnos. 

Se atreve a proporcionar una serie de pautas didácticas para abordar la tarea 

de la expresión creadora en cada una de las etapas. Efland (Citado por Azar, 

2009) señala: "Lowenfeld dio probablemente a más profesores la confianza 

para enseñar arte que cualquier otro individuo en este siglo" (p. 80). 

Este es uno de los aportes fundamentales de Lowenfeld a la filosofía de 

la Educación por el Arte. Parte de las necesidades generales de cada etapa, 
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así como de las necesidades circunstanciales. Para él las necesidades 

infantiles, deberán ser siempre los factores decisivos en la elección del 

método a utilizar, puesto que lo que importa no es el producto final del 

esfuerzo infantil sino el proceso mismo de creación. 

Lowenfeld incorpora la motivación a su metodología, hecho que 

contradice a otros autores de esta corriente de autoexpresión. Considera que 

si los niños se desarrollasen sin ninguna interferencia proveniente del mundo 

exterior, sería innecesaria toda estimulación para que realicen sus trabajos de 

creación. Todo niño haría uso de sus impulsos creadores, profundamente 

enraizados, sin la menor inhibición, confiando en su propia forma de 

expresión debe recordarse; sin embargo, él considera que una de las más 

importantes tareas del maestro es la de estimular y motivar continuamente la 

formación de relaciones sensibles, ricas y flexibles. 

EL ARTE COMO CIENCIA: LA RECONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR 

En los años ochenta, el imperativo de la época, según Aguirre (2005), 

era en cierta forma buscar "rescatar" la educación artística de las manos de la 

psicología y devolverla a las Bellas Artes, verdadero refugio del saber 

artístico. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados 

Unidos pasaron a controlar la economía y .la política mundial. La guerra tuvo 

su efecto también en el ámbito cultural, y fueron muchos artistas, intelectuales 

y científicos los que se refugiaron en Estados Unidos durante el conflicto. Al 

finalizar esta guerra, la capital cultural pasó: de París a Nueva York. 

La ruptura del monopolio nuclear de Estados Unidos sobre la Unión 

Soviética y el lanzamiento del primer satélite artificial al espacio removieron 

los cimientos de todo el sistema educativo norteamericano. Se pensó que la 

tecnología soviética era superior a la norteamericana y que esto ponía en 

peligro a los EEUU en caso de conflicto. No tardaron en llover las críticas al 

sistema educativo, que fue declarado incompetente para ofrecer a los 

estudiantes el nivel de preparación técnica que el país requería. 
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Es así que, según Aguirre (2005), por iniciativa del Centro Getty para la 

Educación en las Artes de Los Ángeles (California), se va consolidando un 

proyecto para la educación artística que se denomina D.B.A.E. (Educación 

Artística como Disciplina); este proyecto tuvo como propósito fundamental 

replantear el currículo escolar del nivel primario de la ciudad de Los Ángeles

Estado de California, en la línea del arte; se logró insertar en el currículo 

contenidos y acciones de trabajo desde un enfoque del arte como disciplina. 

El proyecto aparece como una propuesta de sistematización de la 

enseñanza artística y recupera en cierto modo la concepción academicista del 

arte, entendido como saber, como una forma de conocimiento, es decir, 

reivindica el valor cognitivo y no solo emotivo del arte. Se trata de buscar un 

modelo sistematizado de educación artística que tendría, de acuerdo a las 

exigencias de la época, más posibilidades de supervivencia en el sistema 

escolar. Un modelo que debe ser equiparable a las ciencias, donde el 

conocimiento producido tiene la habilidad de mostrar inequívocamente la 

utilidad social. 

Este modelo se va desarrollando con el aporte de diversos autores y 

universidades, con diversas posiciones y diversos grados de aplicación. Este 

planteamiento polemiza drásticamente con el movimiento de autoexpresión, 

considerando esta nueva concepción como una revolución cognitiva que se 

desarrolla en cuatro ámbitos como son la Estética, la Historia del Arte, la 

Crítica y la Práctica de Taller. En el modelo de autoexpresión, el protagonista 

era el niño; ahora se instala la figura del experto. 

Morales (2001) señala tres ideas fundamentales en torno a esta tesis 

educativa: 

1. La Educación Artística conforma un área o disciplina del curriculum, tiene 

contenidos y secuencias de aprendizajes manifiestamente organizadas y 

secuenciadas a lo largo de todos los ciclos escolares. 

2. Los contenidos del área, en todos los cursos y los núcleos de contenido, 

surgen a partir de cuatro disciplinas fundamentales del saber artístico: la 
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estética, la historia del arte, la crítica del arte y el taller o la creación 

artística. 

3. Es un trabajo interdisciplinar en el que han contribuido: estetas, 

pedagogos, artistas, profesorado, psicólogos, etc. 

Elliot W. Eisner es uno de sus mayores cultores. Eisner (Citado por 

Azar, 2009) considera que la Educación Artística tiene cuatro ámbitos de 

proyección, que a continuación se detalla: 

1. El objetivo consiste en desarrollar las capacidades artísticas y creadoras 

de las que proceden las imágenes sensitivas, expresivas e imaginativas. 

Niños y adolescentes han de adquirir una habilidad de producir imágenes 

artísticas sirviéndose de diferentes medios. Este objetivo es importante 

porque las imágenes visuales dan a la persona la capacidad de 

representar ideas, sentimientos e imágenes que no se pueden traducir en 

el lenguaje hablado o escrito. El"lenguaje" visual crea su propio contenido 

expresivo. 

2. El desarrollo de esta sensibilidad visual que hace posible la experiencia 

artística no es una consecuencia automática del proceso de maduración. 

Ver, a diferencia de mirar, es un logro, y no simplemente un deber. 

Aprender a ver las cualidades visuales y expresivas de los objetos visibles, 

tanto en el arte como en el mundo en general, exige prestarles atención, 

sirviéndose de métodos que sean significativos estéticamente. Incluidas 

las obras de arte; el cultivo de la percepción y el desarrollo de la 

sensibilidad estética es un objetivo primordial al que tiende educar la visión 

artística. 

3. Se resalta el contexto cultural e histórico en el que nacen todas las obras 

de arte. La historia y cultura constituyen categorías importantes para la 

percepción de la obras de arte. El educador artístico también tiene la 

responsabilidad de situar las obras de arte en su contexto histórico y 

cultural. 

4. La evaluación de los progresos del estudiante es importante, quizá no 

tanto para el estudiante, sino para el profesor, pues gracias a este puede 

comprender cómo hacer que el proceso educativo sea más eficaz. 
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A manera de síntesis, siguiendo a Azar (2009) se presenta a 

continuación un cuadro comparativo que arroja luz respecto a las diferencias 

y/o similitudes entre las dos últimas tendencias abordadas. 

EDUCACION ARTISTICA BASADA 
AUTOEXPRESIÓN CREATIVA EN LA DISCIPLINA 

Objetivos 

Desarrollo de la creatividad; Desarrollar el conocimiento del arte; el arte 

autoexpresión; integración es esencial en una formación completa; y 

de la personalidad; y centrada en el arte como una disciplina de 

centrada en el niño. estudio. 

Contenidos 

Ejercicio del arte como Estética, crítica de arte, historia del arte, y 

autoexpresión; variedad de creación artística; el arte de todas las 

métodos y materiales. épocas y culturas. 

Currículo 

Desarrollado por cada Escrito, secuencial y acumulativo, 

profesor individualmente; articulad y su implementación es 

implementación no homogénea en el conjunto del distrito 

secuencial ni articulada. escolar. 

Concepción del profesor 

Favorece la motivación y el Favorece la motivación y el apoyo; ayuda 

apoyo; no impone los al niño a comprender los conceptos válidos 

conceptos adultos de las del arte; emplea las imágenes artísticas de 

imágenes; trata de no inhibir los adultos que tienen un valor cultural; 

la autoexpresión del niño. impulsa la expresión creativa del niño. 

EL ARTE COMO EDUCACIÓN ESTÉTICA: LA EDUCACIÓN ESTÉTICA 

Una forma diferente de considerar la actividad que nos ocupa es 

considerarla como Educación Estética. Tendencia que tiene adherentes en 

todo el mundo. Azar (2009), refiriéndose al origen y evolución de esta 
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tendencia artística, señala que su origen más notorio está en la publicación 

del libro de John Dewey, "El arte como experiencia"; añade que es tomada 

más adelante por Richard Shusterman y desarrollada en su publicación 

Estética pragmatista. Este mismo autor menciona también que hay un buen 

trabajo en España por parte de lmanol Aguirre, y que Chile cuenta con una 

importante labor de investigación por parte de Luis H. Errázuriz. 

Estos autores piensan que necesitamos un tipo de educación que 

demuestre ser más revelada y eficaz en su compromiso con la sociedad. En 

este sentido Errázuriz (Citado en Azar: 2009) sostiene que la educación 

estética no sólo puede contribuir a ejercitar la capacidad de percepción y, por 

lo tanto, a desarrollar un modo de conocer y de aproximarse al mundo, sino 

también a fomentar una actitud más imaginativa y crítica, capacidades que sin 

duda pueden aportar al desarrollo personal y social de un país que aspira a 

formar ciudadanos más inquietos culturalmente. Para él, las áreas que cubre 

la educación estética giran básicamente en torno a tres ejes: 

1. La apreciación y creación de las diversas manifestaciones artísticas (artes 

visuales, musicales, literarias, arquitectónicas, otras). 

2. La apreciación de las bellezas naturales. 

3. La apreciación del entorno cotidiano, particularmente de los objetos y 

productos industriales. 

Esta tendencia critica el concepto de arte como actividad sacralizada en 

museos y salones, cuyo valor ha sido una imposición cultural establecida por 

estamentos socialmente privilegiados y que se encuentran separados del 

acontecer en que vivimos. También le da un nuevo lugar a las artes 

populares, revalorizándolas. 

La Educación Estética es pensada no solo como una actividad dedicada 

exclusivamente a formar el gusto y la sensibilidad para la belleza, o la crítica 

de las obras de arte, sino que se basa en afirmar la aptitud de los seres 

humanos para explorar sus vivencias sensibles, a partir de su realidad 

comunitaria. 
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Aguirre (2005) señala que la función de la Educación Artística según esta 

tendencia es: 

1. Hacer primar el buscar y cultivar la experiencia estética en nuestras 

transacciones con el arte, recordándonos que la experiencia (más que el 

coleccionismo o la crítica) es, en última instancia, aquello de lo que trata el 

arte. 

2. Ayudarnos a reconocer y valorar esas formas que nos proporcionan 

experiencias estéticas, y que podrían hacerlo más y mejor si fueran 

apreciadas y cultivadas como formas legítimas de arte. 

3. En definitiva, lo importante es que las obras de arte tengan poder 

performativo, capaz de engarzarse con cada biografía, ser experimentadas 

estéticamente e integrarse así en cada experiencia vital, contribuyendo a 

la creación de "sí mismo", este es el único carácter transformador que 

pueden tener el arte y la educación artística, y para lograrlo no importa 
}J 

demasiado si el producto de partida forma parte del arte legitimado o del 

arte popular. 

Luego de haber realizado un recorrido por las principales tendencias 

que han caracterizado la evolución histórica de la enseñanza del arte, se 

puede afirmar que muchos de los principios didácticos de estas tendencias 

hoy tienen plena vigencia dentro de la Educación Artística como área escolar 

en el mundo. En el Perú, dentro de la educación secundaria, los docentes del 

área de arte desarrollan su práctica pedagógica enmarcada en alguna de 

estas tendencias, o en otros casos combinan principios de una u otra 

tendencia; y en casos muy aislados existen innovaciones para salirse de los 

esquemas establecidos. Sin embargo cabe preguntarse ¿Qué modelo 

didáctico debiera considerarse para la enseñanza del arte en el nivel 

secundario peruano?, ¿son pertinentes a nuestra sociedad los principios 

didácticos de las tendencias estudiadas?, ¿qué innovaciones debieran 

hacerse a fin de tornar eficaz y más eficiente el proceso docente educativo en 

el área de arte?, ¿dónde radican las falencias de índole didáctica en el área 

de Arte en el contexto del sistema educativo peruano? Las respuestas a 

éstos, entre otros interrogantes constituyen la médula de este trabajo de 
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investigación; respuestas que se evidencian fundamentalmente en las bases 

teóricas y en el modelo didáctico diseñado. 

1.2.2. VISIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Es preciso señalar, antes de abordar el estudio histórico evolutivo de la 

educación artística que, el vocablo 'arte' tiene una extensa acepción, su 

definición hoy en día está sujeta a disputas, dado que está abierta a múltiples 

interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el movimiento, o la 

sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido; así mismo, es 

necesario distinguir la historia del arte de la historia de la educación artística; 

muchas formas artísticas son tan antiguas como el hombre mismo y 

estuvieron ligadas a diferentes actividades culturales y de sobrevivencia de 

éste; pero al hablar de educación artística se está haciendo referencia a una 

área escolar dentro del contexto educativo formal, en donde se abordan 

varios lenguajes artísticos desde la óptica educativa. En este sentido, cabe 

señalar que para este trabajo, la historia de la educación artística comprende 

el desarrollo evolutivo que ha tenido la enseñanza del arte a partir de cuatro 

lenguajes artísticos básicos: Artes visuales (dibujo, pintura, escultura, 

arquitectura y artesanía), música, teatro y danza; que son las formas 

artísticas que se trabajan en el sistema educativo peruano dentro del área de 

Arte, desde hace muchos años; aunque actualmente en el mundo se están 

incorporando con fuerza otras formas artísticas como las artes digitales. 

Al recorrer la literatura especializada en lo referente a historia de la 

educación artística, se constata que no siempre estos lenguajes artísticos han 

estado integrados en una misma área en el contexto educativo formal, cada 

sociedad ha priorizado ciertos lenguajes artísticos, en otros casos han 

formado parte de los sistemas educativos como áreas separadas y con 

diversas denominaciones (Educación Plástica, Educación Musical, Educación 

Teatral, etc.). La educación Artística como área escolar, a través del tiempo, 

según Azar (2009), ha tenido diferentes nombres, entre ellos: Educación por 

el Arte, Educación para el Arte, Educación a través del Arte, Educación por 

medio del Arte, Educación Creadora, Educación Expresivo-Creadora, Arte y 
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Educación, Arte y Creatividad, Educación y Arte, Educación Estética, 

Educación Artística, etc. Actualmente en el Perú el área se denomina Arte. 

No es la intención en este trabajo, hacer un estudio histórico profundo de 

la evolución que ha tenido cada uno de los lenguajes artísticos en el quehacer 

educativo, como se entiende, excedería el ámbito y alcance de esta 

investigación; considerando que no constituye un elemento central de 

conformidad con la naturaleza y orientación de dicha investigación; lo que se 

quiere es hacer una síntesis de los principales hechos que constituyen la 

columna vertebral del largo proceso histórico por el que ha atravesado la 

educación artística, dentro del cual, sin duda, las artes visuales han 

desempeñado un papel preponderante. 

Por otro lado, a lo largo de la historia de la cultura occidental se pueden 

observar dos líneas fundamentales en cuanto a la educación artística: Por un 

lado, la educación artística como parte integrante de la educación general; por 

otro lado, la formación artística como saber especializado. Esta segunda 

línea, a su vez, tiene dos líneas de desarrollo: La formación artística de los 

aficionados, y la formación artística de los profesionales. Dada la naturaleza 

de este trabajo, se estudiará principalmente la educación artística como parte 

integrante de la educación general, con énfasis en la educación básica. 

En la línea de la historia de la educación artística, merece especial 

mención el trabajo realizado por Ricardo Marín, quien en su libro "Didáctica de 

la Educación Artística para Primaria", publicado en el año 2003, dedica un 

espacio importante para hacer un recorrido histórico de la educación artística, 

desde la Grecia clásica hasta el siglo XX; en este trabajo se recogen de 

manera sintética algunas de sus ideas. 

A. ANTIGÜEDAD 

Marín (2003) señala que las primeras reflexiones sobre la educación 

artística en la época antigua, vienen dadas por los grandes filósofos griegos 

Platón y Aristóteles que consideran útil la enseñanza del arte para la vida. La 

educación para Platón y Aristóteles, tiene una gran importancia (tanto es así 

que la consideran tarea propia del Estado). Destacan la enseñanza de cuatro 
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disciplinas básicas: leer y escribir, gimnasia, músi~tljó. La enseñanza 

de las artes visuales tiene dos funciones principales; por un lado una utilidad 

práctica enfocada a fines comerciales, y por otro otorga la capacidad de 

observar la belleza de los cuerpos. 

Pérez (2002) señala que en la Grecia clásica del siglo V a.C., la música 

llegó a ser tan importante como, la filosofía o las matemáticas; para los 

griegos la música era algo que afectaba al ser humano íntegramente, por lo 

que debía formar parte de su existencia; para ellos la música era un agente 

· formativo que debía ser parte integral de toda educación. La presencia de 

mitos referidos a la música (Apolo y Marsias, Apolo y Pan, figuras de Apolo y 

Dionisos, las Musas y la música como arte global que trata de la música, la 

poesía y la danza), indican que la música tenía una función primaria en 

conexión con la cosmogonía, la religión y la sociedad. 

En relación a la educación musical en la educación básica griega, Pérez 

(2002) señala que era impartida por ei maestro de música o Kitharistes, que 

enseñaba música vocal e instrumental; la música vocal se hacía sobre la 

poesía lírica, y la instrumental sobre la lira, la cítara y el aulós. Este 

aprendizaje permitía también un primer contacto con la literatura. Con estos 

conocimientos se podía desempeñar un buen papel social, se contribuía 

también a la educación moral y a la educación cívica, además de educar el 

carácter en la contemplación de lo bello y armonioso (Kalokagathía) a través 

del modo, ritmo y texto, con su ethos, que actuaba sobre el individuo en lo 

inmediato y en lo permanente. Al maestro de música se añadieron 

posteriormente, el maestro de gramática o gramatistes, que enseñaba poesía 

épica y gnóstica, sin acompañamiento musical pero con expresión gestual, y 

el maestro de gimnasia o paidotribes, que enseñaba acompañando los 

movimientos con el toque de un aulós. El método de enseñanza de la música 

era la imitación, la repetición y la memoria. 

El teatro y la danza también formaron parte de la cultura griega; aunque 

en la educación formal no tuvieron un papel trascendental como la música o el 

dibujo, sí se desarrollaban frecuentes actividades artísticas a manera de 

espectáculos públicos. El teatro nace en la Grecia clásica y es allí donde 
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empieza a desarrollarse como forma artística y literaria, sin embargo no tuvo 

un lugar privilegiado en los programas de la educación pública. La danza por 

su parte estuvo muy vinculada al canto coral. 

B. EDAD MEDIA 

Siguiendo a Marín (2003), se sabe que durante la edad media no se 

enseña artes visuales en las escuelas, sino en talleres, donde la manera de 

aprender era mediante una experiencia prolongada imitando y adquiriendo 

habilidades. El aprendizaje estaba relacionado con los materiales y la técnica, 

que eran valorados por encima de la originalidad o la innovación. La 

orientación de los aprendices era básicamente profesional dentro del campo 

de la artesanía, pintura, dibujo, escultura, etc. Había una búsqueda de la 

perfección y ausencia de originalidad en la mayoría de los trabajos. 

La educación musical durante la edad media estuvo muy ligada a la 

religión, la enseñanza formal de la música tiene lugar en las escuelas 

monásticas y catedralicias; se prioriza el canto por encima de la ejecución 

instrumental. Los contenidos y organización de la educación musical, así 

como la propia organización escolar, siguiendo a Pérez (2002), se pueden 

sintetizar en las siguientes ideas centraies: 

• El canto se enseña con una finalidad práctica: el oficio litúrgico. 

• Se enseña principalmente a niños, aunque los adultos también pueden 

recibir esta enseñanza. 

• Es enseñado por el maestro de coro o cantor. 

• El aprendizaje es esencialmente memorístico; las partituras son escasas y 

colectivas. 

• No existe el concepto de lenguaje musical sino de canto; es, pues, una 

enseñanza aplicada al repertorio (Salmos y Antífonas). Primero se aprendió 

el canto llano, luego se incorporó el canto polifónico o de órgano y la 

improvisación vocal (contrapunto), así como la colocación del texto en la 

melodía. 

• El chantre era la autoridad principal en materia de música y educación 

musical. 



39 

• La comunidad nombraba un rector encargado de la disciplina y la 

organización académica. 

• El maestro de coro o cantor era el principal maestro de música. 

• En las catedrales los niños internos vivían en casa de los canónigos 

ejerciendo como sirvientes, hasta la creación de los internados o colegios 

de niños de coro. 

La enseñanza del teatro y la danza durante la edad media prácticamente 

no tuvo lugar en la educación pública; estas formas de arte al parecer no eran 

compatibles con las creencias religiosas que dominaron durante toda la edad 

media, razón por la cual fueron excluidas de la educación formal. Aunque sí 

se desarrollaron actividades teatrales a partir de la liturgia, concretamente de 

grandes festividades, como la Pascua de Resurrección y la Navidad. Se 

conserva algún testimonio ya del siglo IX que indica que, en esas fiestas, se 

inician representaciones del misterio, dentro de la iglesia. 

C. EDAD MODERNA 

En el período del Renacimiento hasta el Romanticismo aparecen 

academias de dibujo como la de Giorglo Vasari en Florencia que impartían 

una educación especializada y profesional, se copian las obras de otros 

artistas, se aprende geometría a través de copias y láminas y se imparten 

ciertos conocimientos teóricos. La enseñanza es básicamente clásica y 

academicista, buscando la proporción y la belleza. Aparecen los estudios 

teóricos sobre perspectiva, anatomía, teoría de la proporción, historia del Arte 

y estética. 

En lo que respecta a la educación musical, durante la Edad Moderna la 

música siguió siendo un elemento fundamental de la liturgia y, en 

consecuencia, la formación musical siguió existiendo en el ámbito de las 

principales iglesias, pero con ciertos cambios respecto de la edad media. Los 

cambios más importantes en la organización de la educación musical de las 

principales iglesias y catedrales del primer Renacimiento, siguiendo siempre a 

Pérez (2002) se pueden sintetizar en las siguientes ideas: 
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• La figura de maestro de coro será sustituida por la de maestro de capilla y 

seguirá siendo el principal maestro de música, que enseña a niños y 

adultos en función de las necesidades del culto. 

• Las voces de los niños (6 generalmente), serán muy valoradas en el 

complejo y nuevo estilo franco-flamenco. 

• Además del canto llano y la improvisación (contrapunto), se les enseñará 

el canto de órgano o polifónico, valorándose mucho la capacidad de 

lectura y no sólo el aprendizaje del repertorio. 

• Como las capillas musicales incorporaron instrumentistas o ministriles, se 

proporcionó, además de la enseñanza del órgano, la de los instrumentos 

de la capilla impartida por los instrumentistas de la capilla. 

• Además, se estimuló la enseñanza de la composición como forma de 

creación de repertorio. 

En el siglo XVI los movimientos reformistas trajeron cambios en la 

educación musical en las iglesias reformadas. Las escuelas de las principales 

iglesias pasaron a depender de la autoridad municipal y acogieron niños 

internos y externos, en ellas la principal enseñanza era la musical (vocal e 

instrumental), como forma de garantizar la música en las funciones religiosas. 

En el Siglo de las Luces se irían imponiendo los principios educativos 

seculares relacionados con la Ilustración. Rousseau, formado como músico, 

que representaba el cambio mayor en la filosofía educativa, introdujo la idea 

de que la música merece atención desde temprana edad por sus beneficios 

psicológicos individuales y sociales. Planteaba que la práctica y la audición 

deben preceder a la lectura y a la escritura musicales, idea que consideraba 

unida a la capacidad de aprendizaje en función de la edad; también proponía 

ejercicios creativos cuidadosamente preparados para todos los niños e 

inventó un método numérico de enseñanza del solfeo (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, 

Si; 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). Sus ideas tuvieron gran influencia en el pedagogo suizo 

Johann Heinrich Pestalozzi. 

El Renacimiento como movimiento artístico tuvo su repercusión en la 

danza y el teatro, es desde entonces que poco a poco estas formas artísticas 

van ganándose un espacio en la enseñanza escolarizada. A diferencia de la 
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Edad Media, en la Edad Moderna, ya a partir del siglo XVI se desarrollan los 

bailes de sociedad y los de teatro. Los de sociedad han ido hasta nuestros 

días acentuándose con elementos de sensualidad. Los teatrales 

acompañados de buenísimos decorados e indumentarias y sobre todo 

destacaban la plástica femenina, la que dio origen a la consagración de 

artistas numerosos. Los bailes cultos alcanzaron categoría universal: el vals 

(alemán), la polea (bohemia), el schottis (escoces), la mazurca (polaca), el 

cotillón (francés); posteriormente surge el ballet. 

D. EDAD CONTEMPORÁNEA 

Marín (2002) señala que durante la primera mitad del siglo XIX, la 

enseñanza del arte aparece como obligatoria en las escuelas primarias y 

secundarias, vale decir que se incluye en el currículo. Esto acarrea una nueva 

dificultad y problemática, hay que adaptar la enseñanza del arte, 

particularmente el dibujo, a todos los individuos de la sociedad, cuando antes, 

la enseñanza del arte estaba solo destinada a los artistas y artesanos; pero ya 

que en este período era necesario que la población supiera leer y escribir, así 

como tener conocimientos de dibujo para trabajos cualificados. Se requiere 

entonces de formación del profesorado. El contexto histórico de la época 

influye de manera importante en la enseñanza del arte, quizás el 

acontecimiento más influyente haya sido la revolución industrial. El dibujo se 

enfoca hacia la fabricación industrial y aparece la división entre dibujo técnico 

que busca representar la realidad más exacta y precisa para su uso en la 

producción industrial y el dibujo artístico, que trata de buscar la belleza como 

fin, ambos siempre dentro de unos cánones meramente figurativos. Pestalozzi 

es el autor que en esta época publica el considerado primer manual de 

educación artística enfocado a la infancia. Por su parte, el suizo Friedrich 

Froebel contribuyó a la educación artística con su original material didáctico 

"Regalos y Ocupaciones", desarrollado para jardines de infancia. 

En la segunda mitad del siglo XIX se produce un desarrollo espectacular 

de métodos y manuales de arte; todos basados en la copia de láminas, 

comenzando por figuras geométricas simples y avanzando gradualmente en 
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dificultad hasta llegar a las figuras reales, motivos ornamentales y 

aplicaciones industriales. 

Durante el siglo XIX la mayoría de los gobiernos de Europa comenzaron 

a asumir responsabilidades en la educación y a diseñar sus propios sistemas 

nacionales, ya que en la era de la industrialización, el conocimiento básico de 

la lectura y del cálculo fue necesario para acceder a nuevos trabajos. Surgían 

al mismo tiempo teorías e ideologías que planteaban cambios en las actitudes 

hacia los niños, en la naturaleza de la enseñanza y en las propuestas sobre la 

escolarización. Fue en ese clima de reformas sociales y expansión de la 

educación cuando se pusieron las bases de los modelos modernos de 

enseñanza y organización curricular y la música se estableció como materia 

escolar por diferentes razones: 

1. Mejora del canto litúrgico del pueblo. A principios del XIX permanecían 

fuertes todavía los lazos entre las prácticas religiosas y educativas. 

2. Para la mayoría de los reformadores europeos, los estudios musicales se 

asociaban con el fortalecimiento de la moral y la mejora de la conducta 

social y por ello tenía gararitizádo un lugar en la educación elemental. 

3. Unida al desarrollo moral estaba la idea de la transferencia del aprendizaje 

musical a otras áreas de la conducta y del conocimiento. 

4. La música también era valorada como una forma de preservar la herencia 

cultural y promover un sentimiento de identidad nacional a través del canto 

de himnos nacionales y patrióticos, práctica muy extendida a lo largo de la 

historia contemporánea, especialmente en los movimientos de carácter 

nacionalista. 

5. La música, como parte de una educación paidocéntrica e integral, también 

fue valorada por algunos pensadores no tanto por su posible contribución al 

desarrollo moral sino por ser una forma de experiencia y autoexpresión. 

Durante la primera mitad del siglo XX se descubre el arte infantil, y 

dejando de considerarse como erróneo empieza a estudiarse e interpretarse 

para considerarse un verdadero estilo artístico. Se fomenta su creación en las 

escuelas. Cambian los enfoques teóricos educativos, gracias a la 

investigación psicológica y los movimientos de vanguardia como el 
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impresionismo, cubismo y la abstracción, se considera que las ideas antiguas 

estaban agotadas, que era necesario volver a los orígenes, el arte infantil es 

considerado como protoarte puro y primigenio. 

En este siglo tienen lugar experiencias de reformas del arte en los 

sistemas educativos en diferentes ·países donde iniciaron reformas 

educativas. Según Barrios (1993), en Inglaterra, hace un siglo que Ebenezer 

Cooke se dispuso reformar la enseñanza del arte. La misma autora señala 

que Franz Cisek, hace un siglo inauguró sus "clases juveniles de arte"en 

Viena. La autora añade que hacia la misma época, movimiento similar surgió 

en los Estados Unidos de Norte América, donde el pionero fue Arthur Weslwy 

Dow, cuyo libro "Composition" (composición), condujo a una concepción 

nueva de enseñanza del arte en ese país. El movimiento se propagó a otros 

países de Europa y América, donde se han puesto en práctica en diversos 

tipos de escuela privada, los nuevos métodos de enseñanza del arte, 

adoptados sinceramente. 

En Alemania en 1919 se inician las escuelas Waldorf que se 

fundamentan en la pedagogía de Rudolf Steiner (citado en Barrios: 1993), 

basada en el conocimiento integral del hombre, habiendo llegado hasta 

Moscú y San Petersburgo. 

En España se dieron los primeros pasos en 1979, con la apertura de 

dos jardines de infancia en Alicante y Madrid. En 1987, un pequeño grupo de 

profesores iniciaba con 50 alumnos el ciclo de Enseñanza General Básica 

(EGB) en la escuela Michael. 

Cada escuela refleja la cultura del país donde se encuentra. Los 

españoles han dado a la filosofía de Steiner un aire más fresco, los alemanes 

son más serios, más pesados. En la escuela Michael hay además un cariño 

muy especial hacia los niños, mientras la relación afectiva en Alemania o en el 

Reino Unido es difícil. Los maestros afirman que su objetivo es ayudar al niño 

a convertirse en un adulto sensible, seguro y con frente clara. Distingue su 

método, las respuestas que da a cuestiones pedagógicas claves como qué 

aprender, cuándo y cómo aprenderlo. En cuanto a la primera, hay un 
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completo programa de estudios que combina las actividades intelectuales, las 

artísticas, las artesanales y el trabajo con el lenguaje del cuerpo. Aprenden 

junto a las asignaturas del programa oficial, a hacer pan, tallar la madera, 

tocar el violín y la flauta, tejer y cultivar el huerto. De aquí no salen niños 

prodigios. Sino personas que saben trabajar con belleza. 

La enseñanza se adapta a las necesidades y capacidades del niño 

según su edad. En la cálida estancia donde se encuentra el jardín de infancia, 

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

poemas. Pero no se les enseña a leer, pues una "intelectualización 

prematura" se considera perjudicial. En la segunda fase, de 7 a 14 años, el 

aprendizaje se centra en la imaginación. Su tarea principal es trabajar todas 

las materias de un modo imaginativo. En la tercera fase, de 14 a 21 años, se 

hace hincapié en la capacidad racional. 

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

utilizan libros de textos. En su lugar los niños crean sus propios cuadernos. La 

relación de los maestros con los padres es estrecha para evitar 

contradicciones entre el hogar y la escuela. 

En la década de los cincuenta dos acontecimientos institucionales 

tuvieron gran trascendencia en la educación artística: La creación (por parte 

de la UNESCO en 1951) de la Sociedad Internacional de educación a través 

del Arte (INSEA), que es la asociación internacional más importante de 

Educación Artística; así como la aprobación ( En 1955 por la UNESCO y La 

Oficina Internacional de Educación) de las recomendaciones relativas a la 

enseñanza de las artes plásticas en escuelas primarias y secundarias; en 

estas recomendaciones se refleja la obligatoriedad de la enseñanza del arte 

en el currículo de la escuela primaria y la libre expresión como método más 

adecuado de enseñanza. Se reflexiona también sobre los nuevos medios 

audiovisuales de comunicación de masas, determinando así en gran medida 

el rumbo de las nuevas ideas en la educación artística a finales de los años 

sesenta. 

Años más tarde surge la Educación Artística Basada en la Disciplina 

(DBAE).Este proyecto surge en la ciudad de Los Ángeles, California- Estados 



45 

Unidos, busca retocar el currículo escolar, insertando nuevos contenidos y 

líneas que orienten el trabajo artístico desde la perspectiva del arte como 

disciplina, equivalente a cualquier disciplina científica. El proyecto se enmarca 

dentro de la tendencia artística conocida como "El arte como ciencia" que 

surge en Estados Unidos después de la segunda Guerra Mundial. Fue un 

proyecto educativo para la educación artística en primaria; su objetivo era 

desarrollar las habilidades y conocimientos del alumnado para que puedan 

comprender y llegar a apreciar el arte, para ello resultaba imprescindible 

conocer teorías y conceptos artísticos a la par que poseer experiencia en los 

procesos de creación. Los contenidos se distribuían en cuatro disciplinas: 

estética, crítica, historia del arte y las diferentes modalidades artísticas. La 

DBAE creía que las obras de arte debían ocupar un lugar central en la 

organización el currículo e integración de contenidos. Cobra importancia la 

progresión en cuanto a cantidad y complejidad de contenidos, en relación a 

las destrezas del alumno. La educación artística tenía que ser impartida con 

regularidad y marcar los resultados que se deseaban alcanzar (personas 

capaces de comprender y debatir la información con un comportamiento 

correcto). Se redefine el significado de creatividad como la capacidad para dar 

con respuestas innovadoras a partir del conocimiento y las convenciones 

artísticas. Según la DBAE la mejor forma de desarrollar la creatividad era a 

través del conocimiento de las obras de arte. 

En los últimos años se han cuestionado dos puntos de la DBAE, la 

importancia de las obras de arte como contenido nuclear del currículo y su 

dependencia de los ámbitos profesionales más establecidos desatendiendo 

las nuevas disciplinas emergentes. Por otro lado ha despuntado una nueva 

propuesta en la Educación Artística, al calor de los movimientos posmodernos 

y las nuevas tecnologías, que se ha denominado "cultura visual". Implica 

centrar las enseñanzas artísticas en cualquier tipo de artefacto que cumpla 

dos condiciones: Que sea prioritariamente visual (aunque aparezcan 

enlazadas a otros elementos no visuales), y que el artefacto sea constitutivo 

de actitudes, valores y creencias culturales. 
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Por consiguiente los aprendizajes de la cultura visual van más allá de los 

objetos reconocidos como arte: mobiliario urbano, moda, decoración, 

tipografía, logotipos, diseños de vehículos, etc. y como tales deben ser 

interpretados y comprendidos dentro de sus contextos históricos, culturales y 

políticos. 

En el ámbito nacional, de acuerdo al trabajo realizado por INIDE (citado 

en Vargas: 2002), se sabe que, de septiembre de 1975 a julio de 1978 se han 

llevado a cabo sucesivas investigaciones cuya finalidad ha sido el estudio, 

elaboración y experimentación de instrumentos didácticos en la línea de 

Educación por el Arte para adultos. 

Los resultados han permitido comprobar la funcionalidad del diseño 

curricular experimentado con adultos, así como de los programas de 

actividades artísticas, de la metodología, y del libro para adultos que se hallan 

en el informe de "Elaboración y Experimentación de instrumentos didácticos 

en la línea de Educación por el Arte para adultos". 

De acuerdo con Vargas (2002), todas las experiencias realizadas en 

aquel entonces por el quipo de INIDE, dentro de una misma línea pedagógica 

en cuanto a teoría, métodos y tecnología, así como los óptimos resultados 

obtenidos, permiten presentar una "propuesta de programa de educación 

integral", en el que la línea de Educación por el Arte, se considera como un 

solo programa de educación integral dirigido a educandos de primaria, a sus 

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

la problemática en integración curricular, metodología, material didáctico, así 

como una ayuda tecnológica en la preparación de maestros para el 

tratamiento del arte en el proceso intereducativo que coadyuve óptimamente 

al desarrollo integral de la personalidad del niño y utilice sus capacidades 

para crear y actuar en la vida diaria con responsabilidad, tanto en el hogar 

como en la escuela y en la comunidad; que cada maestro tenga medios que 

le ayuden a integrar creativamente acciones educativas y concretar los pasos 

formativos en el proceso de desarrollo de la personalidad del niño; que cada 

padre reconozca sus roles de educación, de creador de cultura y la necesidad 

de participar en el proceso intereducativo, tanto en el hogar como en la 
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comunidad, con espíritu creativo y crítico y que tenga recursos adecuados 

para intervenir en este proceso con pleno uso de sus facultades de expresión, 

creación y comunicación. 

Otra experiencia en Educación por el arte, son los trabajos de Bullón 

(citado por Vargas, 2002), quien en su investigación "Proyecto, métodos y 

técnicas de autoeducación para Centros Educativos unitarios", realizado en 

INIDE en 1983, expone planteamientos importantes respecto al trabajo en 

educación por el arte, y que de modo sintético, siguiendo a Ludomila Vargas, 

a continuación se mencionan: 

• La Educación por el Arte debe permitir el desarrollo de capacidades para 

dar ideas, resolver situaciones, crear y comunicar. 

• Las vivencias de experiencias artísticas creativas y dinámicas con 

contenidos que emergen de la realidad vital del educando, del mundo de 

sus intereses y necesidades, constituyen unas veces motivaciones ideales 

para iniciar procesos de aprendizaje integrado; otras veces son el medio a 

través del cual se desarrolla ese proceso y finalmente puede constituir la 

forma de expresión creativa que puede coronar todo un proceso de 

aprendizaje. 

• Cuando se vive una actitud artística como agente creativo se está 

satisfaciendo una necesidad espiritual innata en el ser humano, muy 

gratificante, involucra funciones sensoriales, de percepción y de expresión 

creativa. Cuando se satisface esta necesidad, cualquier conocimiento 

arribado, es perdurable en la vida del sujeto. 

Como se puede ver, la educación artística a lo largo de la historia ha 

experimentado cambios significativos, tanto en lo que respecta a 

concepciones y enfoques teóricos, así como en el desarrollo mismo de la 

práctica pedagógica; estos cambios han venido unidos a las transformaciones 

que se han ido produciendo en el mundo del arte, las tendencias artísticas 

que han predominado en diferentes épocas y momentos históricos, las 

concepciones que han orientado la educación, los modelos pedagógicos, los 

métodos docentes, y en general, el propio desarrollo de la sociedad. Entender 

dicha evolución es fundamental, puesto que permite comprender las raíces, 
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las polémicas y los retos a los que se enfrenta la educación artística en la 

actualidad; ya que la forma en que hoy se enseñan las artes ha venido 

condicionada por las creencias y los valores relacionados con el arte de 

aquellos que promovieron su enseñanza en el pasado. 

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La problemática encontrada en las instituciones educativas públicas del 

distrito de Jaén, tiene que ver con deficiencias observadas en el proceso 

docente educativo, dentro del área de arte en el nivel secundario, 

caracterizado por el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje, bajo 

un tratamiento homogéneo; vale decir que los docentes muy poco tienen en 

cuenta las diferencias de los estudiantes en cuanto a sus necesidades, estilos 

y ritmos de aprendizaje, aptitudes, potencialidades e inteligencias; se trabajan 

los lenguajes artísticos de manera desarticulada y se enfatiza en aquellos 

contenidos que guardan relación con la especialidad específica del docente; 

esto trae como consecuencia el aburrimiento de los estudiantes en las clases 

y falta de interés por aprender, al sentirse "obligados" a desarrollar actividades 

pedagógicas que no guardan relación con su vocación; lo cual se refleja en el 

bajo nivel de desarrollo de sus capacidades artísticas, evidenciándose en los 

bajos calificativos expresados en los documentos oficiales de evaluación de 

las diversas instituciones educativas. Por tanto, es claro que la práctica 

docente dentro del área, no está respondiendo a las necesidades reales de 

los estudiantes en términos de desarrollo de sus capacidades a partir de los 

diversos lenguajes artísticos (música, danza, teatro y artes visuales). 

Desde el plano teórico cabe señalar que no existe en nuestro país un 

modelo didáctico consolidado de manera formal y oficial para el área de Arte. 

Los elementos teóricos, expresados en el Diseño Curricular Nacional (DCN) y 

en las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área (OTP), no alcanzan 

la categoría de modelo didáctico, por referirse, por un lado a aspectos 

generales de la educación, fundamentalmente de carácter técnico normativo, 

y por otro lado, porque no se señalan con claridad las teorías científicas que 

le sirven de base; se procura configurar un cuerpo teórico, pero fragmentado, 

con enfoques y matices diferentes. 
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Así pues, al no existir un modelo consolidado que marque con claridad la 

ruta a seguir, la didáctica que se aplica para la enseñanza del arte en el 

contexto educativo formal, está todavía fuertemente influenciada por el 

enfoque tradicional; donde el proceso docente educativo se centra en la 

práctica, siendo la imitación una modalidad de aprendizaje muy característica. 

Así pues el aprendizaje consiste en lograr la repetición fiel del modelo 

propuesto por el profesor, representante del conocimiento transmitido de 

docente a alumno a través de generaciones; de esta manera se pone en 

evidencia el carácter mecánico de la enseñanza del arte; por tanto, la 

creatividad artística como capacidad fundamental a ser desarrollada a partir 

del área de arte, queda relegada a un segundo plano. El trabajo desarticulado 

de los lenguajes artísticos pone en evidencia la concepción reduccionista en 

el quehacer educativo; así mismo el hecho de que los docentes trabajen sólo 

uno o dos lenguajes artísticos, significa que están desarrollando una 

educación artística fragmentada y mutilada, que no tiene en cuenta las 

necesidades reales del estudiante, ya que cada alumno tiene preferencias por 

uno u otro lenguaje artístico, en concordancia con sus aptitudes o 

inteligencias, quedando de esta manera muchos estudiantes "impedidos" de 

desarrollarlas. 

Estas deficiencias encontradas en el proceso docente educativo, tanto a 

nivel facto perceptible como a nivel teórico, han llevado a desarrollar este 

trabajo de investigación, teniendo como eje principal el diseño y propuesta de 

un modelo didáctico basado en la teoría de las inteligencias múltiples y el 

pensamiento complejo, en aras de superar la problemática existente; modelo 

que enfoca el proceso docente educativo del área de arte desde una 

concepción holística e integradora, que contempla la interdisciplinariedad y 

busca desarrollar las diversas capacidades de los estudiantes; de esta 

manera se ha configurado un modelo didáctico, concordante con las nuevas 

tendencias psicopedagógicas y científicas, que revelan y exigen cambios en 

las formas de concebir la educación y el accionar del docente, como 

responsable de la formación del estudiante, desde la óptica de la educación 

formal. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Esta investigación es DESCRIPTIVA, TRANSVERSAL Y CRÍTICO

PROPOSITIVA. 

Según Hernández (201 0), una investigación descriptiva consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo 

son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

En efecto, en esta investigación no se pretende correlacionar variables, 

tampoco manipularlas, sino describir tal como se encuentra y comporta en la 

realidad el objeto de estudio, es decir cómo se desarrolla el proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de Arte. 

Es transversal por cuanto se orienta a recopilar datos en un momento 

único para describir y analizar su incidencia e interrelación. Al respecto 

Hernández (201 O) sostiene: "Los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede". (p. 151 ). 

Es crítico-propositiva porque se cuestiona el enfoque actual y la manera 

cómo se desarrolla el proceso docente educativo del área de Arte, pero 

además se diseña un modelo didáctico y se propone su aplicación en las 

instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Jaén, a fin de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes dentro de esta área escolar. 

En la siguiente tabla se muestran de manera sintética los componentes 

metodológicos para cada fase de la investigación. 
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~ Métodos Técnicas Instrumentos 

• Empírico • Guía de 
1. Diagnóstico de la • Observación 

• Analítico- observación 
situación problemática 

sintético • Encuesta 
• Cuestionario 

• Analítico- • Técnica del • Fichas 
sintético 

fichaje 
(bibliográficas, 

• Inductivo- hemerográficas, 
2. Sistematización de la deductivo • Análisis de textuales, de 

información teórica • Dialéctico contenido de 
resumen, de 

• Crítico estudio y libres.) 

• Holístico documentos • Registro de 
información 

3. Diseño del modelo • Síntesis • Registro de 

Modelación • Organización información 
teórico de 

información 

• Analítico-
sintético • Juicio de • Guía de 

4. Validación del modelo 
• Inductivo- expertos. validación 

teórico deductivo 
• Dialéctico 
• Crítico 

La población estuvo constituida por todos los estudiantes y docentes del 

área de Arte de las instituciones educativas públicas del nivel secundario del 

distrito de Jaén, que suman un total de 8 220 estudiantes y 34 docentes 

comprendidos en 30 instituciones educativas. La muestra, estuvo constituida 

por 90 estudiantes y 25 docentes. 

La muestra se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

Z2.p.q.N 

n = ---------------------

E2 (N-1 )+Z2pq 

Donde: 

N= Tamaño de la población. 

Z= Unidades de error estándar con un nivel de confianza de 95.5%(0.955). 

p= Grado de aceptación (50% = 0.5). 

q= Grado de no aceptación (1 - p = 0.5). 



E= Margen de error (5% = 0.05). 

n=Tamaño de la muestra. 
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Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información 

fueron: la observación, que permitió recoger información relevante a partir de 

la percepción intencionada, ilustrada y directa de los hechos. Se utilizó tanto 

la de tipo estructurada, mediante su correspondiente ficha o guía previamente 

elaborada, como la no estructurada, para hacer un reconocimiento de la 

caracterización de la problemática. Se utilizó la guía de observación, la sirvió 

para anotar los detalles de las variables, indicadores y subindicadores a 

observar. También se utilizaron encuestas para recoger información tanto de 

parte de los docentes como de los estudiantes. 

Para la recolección de datos se llevaron a cabo diversas acciones; tanto 

en lo que respecta al trabajo de gabinete, como en el de campo. En el trabajo 

de gabinete se hizo la Selección, lectura y análisis del material bibliográfico 

pertinente. En este aspecto, considerando que existe gran cantidad de 

fuentes bibliográficas que guardan relación con la temática a investigar, luego 

de una revisión minuciosa, solamente se consideraron aquellas cuya relación 

es más estrecha y que son más recientes. Se consideraron tanto las fuentes 

impresas como las virtuales. Dentro del análisis teórico correspondiente se 

utilizó una metodología mixta, vale decir que se recurrió a diversos métodos, 

tales como: Analítico-sintético, inductivo-deductivo, dialéctico, crítico, y 

holístico. También como parte del trabajo de gabinete se diseñó el modelo 

didáctico; esto se realizó teniendo en cuenta el problema, las bases teóricas, 

además del aporte o propuesta del investigador. Aquí se utilizó el método de 

modelación. Finalmente, otra acción desarrollada en el trabajo de gabinete fue 

la elaboración de instrumentos; lo cual se llevó a cabo con mucha 

minuciosidad, considerando las bases teóricas, la naturaleza del problema, 

las variables en estudio, así como los indicadores y subindicadores 

expresados en la operacionalización de las variables. Los instrumentos, antes 

de ser aplicados fueron validados para lo que se utilizó la técnica de juicio de 

expertos. 
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Como parte del trabajo de campo se aplicaron los instrumentos, a fin de 

recabar información de naturaleza tacto perceptible; aquí se recurrió a la 

observación directa e intencional, utilizando para ello una guía de 

observación, también se aplicaron encuestas a docentes y estudiantes a fin 

de determinar el estado real del objeto de estudio y la problemática específica 

materia de abordaje. 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos como resultado de la 

observación y su correspondiente guía, así como de la aplicación de las 

encuestas a estudiantes y docentes, se procedió a la tabulación y 

organización en cuadros y gráficos estadísticos con frecuencias simples y 

porcentuales, comparando y cruzando información obtenida por los tres 

instrumentos. La denominada triangulación permitió contrastar y verificar los 

resultados obtenidos a través de técnicas e instrumentos propios del análisis 

cuantitativo y cualitativo; de tal manera que se obtuvo mayor consistencia, 

validez y confiabilidad a la hora de establecer las conclusiones y 

recomendaciones finales; a partir de lo cual queda validada la hipótesis de la 

investigación. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Luego de haber realizado el estudio tacto perceptible en relación al 

problema materia de investigación, así como haber analizado la evolución 

histórica de las tendencias didácticas que han caracterizado en el tiempo, 

tanto al arte de manera general, como a la Educación Artística de manera 

particular, se concluye que: 

El proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte en el nivel 

secundario, en las instituciones educativas del distrito de Jaén, se desarrolla 

en el marco de un pensamiento reduccionista y fragmentado, donde los 

lenguajes artísticos se trabajan de manera aislada y desintegrada; y en 

muchos casos se aborda sólo uno o dos componentes del área, de los cuatro 

que considera obligatorios el Ministerio de educación según el DCN (música, 

danza, teatro y artes visuales), lo que equivale a desarrollar una educación 

artística mutilada, privándoles a muchos estudiantes de desarrollar diversas 

capacidades en concordancia con su vocación artística; en este sentido no se 
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como es el caso de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, poniéndose en 

evidencia una concepción de inteligencia unitaria, la misma que ha sido 

plenamente desfasada, no sólo por los planteamientos de Gardner, sino por la 

propia psicología cognitiva y las neurociencias. 

Por otro lado, el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla bajo 

los principios pedagógicos y didácticos del enfoque tradicional de la 

enseñanza del arte, en donde se priorizan las técnicas artísticas por encima 

del desarrollo de capacidades de los estudiantes; en este marco los 

estudiantes "aprenden" imitando ciertos modelos de trabajos u obras artísticas 

presentadas por el docente. Estas tendencias didácticas, aunque tuvieron 

auge en cierto momento histórico, hoy han sido plenamente superadas por 

enfoques y tendencias que tienen su base en los avances propios de ciencias 

como la psicología, neurociencias y la propia pedagogía. 

Esta realidad conduce a la búsqueda de soluciones en aras de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte en el nivel secundario, y 

en consecuencia su formación en general como estudiante y como persona; 

para lo que se propone en esta tesis un Modelo Didáctico basado en el 

Pensamiento complejo y la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
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CAPÍTULO 11 

REFERENTES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN 
EL MODELO DIDÁCTICO PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DEL ÁREA DE ARTE 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se abordan los aspectos nucleares de las temáticas 

que sirven de base y soporte al modelo didáctico para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte. El capítulo está 

organizado en tres bloques generales; para una mejor comprensión, conviene 

detallar su estructura. 

El primer bloque comprende los referentes teóricos de la Educación 

Artística; allí se aborda los aspectos generales del arte, la problemática que 

enfrenta la Educación Artística, la importancia del arte en la educación, así 

como la situación actual del área de arte en el nivel secundario dentro del 

sistema educativo peruano. El segundo bloque comprende los referentes 

teóricos de las Inteligencias Múltiples; allí se aborda la Teoría de las 

inteligencias Múltiples de manera general, así mismo se analiza sus 

implicaciones en el campo educativo; también se hace referencia al Proyecto 

Zero y su influencia en la educación artística. El tercer y último bloque 

comprende la base teórica del Pensamiento Complejo, desde sus aspectos 

generales, hasta su influencia en las Ciencias sociales y de modo particular 

en las Ciencias de la Educación. 

2.1. REFERENTES TEÓRICOS DE . LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

NECESIDAD DE IMPULSAR CAMBIOS EN EL ENFOQUE DE LA 

ENSEÑANZA DEL ARTE 

Al abordar esta temática se busca sintetizar conceptos e ideas 

nucleares respecto al arte partiendo de una mirada general, a fin de 

comprender su naturaleza e importancia en la vida de los seres humanos, y 

por tanto el papel que debe desempeñar en la formación de las personas 

desde la educación formal; así mismo se busca describir y analizar los 

aspectos más resaltantes que configuran la problemática de la Educación 

Artística, con la intención de poner en evidencia la necesidad de impulsar 

cambios en la perspectiva y enfoque de la educación en general, y 

particularmente del proceso didáctico del área de Arte; pero también 

caracterizar el desarrollo de la Educación Artística en el nivel secundario, 

dentro del contexto del sistema educativo peruano, visto desde la óptica del 
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Ministerio de Educación, así como desde la realidad que se observa en la 

práctica en las diversas instituciones educativas. 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES DEL ARTE 

Existe cierto consenso entre los estudiosos del arte en afirmar que, 

desde el punto de vista filosófico y profundo, el arte implica todo lo hecho por 

el hombre como expresión de su cultura, desde las cajas de fósforo, hasta las 
\ 

obras literarias, cuadros pictóricos, una partitura, los carros, barcos; aviones, 

etc. En contraposición a todo aquello que existe de modo natural; es decir no 

constituyen obras de arte los árboles, las piedras, el aire, el mar, etc. Bajo 

esta línea de pensamiento se puede afirmar que, el arte de modo general está 

relacionado con toda acción creativa, consciente e intencional; es decir con 

toda manifestación cultural humana. 

Para el Ministerio de Educación (2004 ), el arte es un fenómeno 

exclusivo de nuestra especie. Es una expresión que afirma la individualidad 

del hombre y la cosmovisión de los pueblos; considera que la cultura nació 

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

siempre parte de nuestra vida (p. 171 ). 

En otro momento considera al arte como la expresión propia, esencial y 

significativa de un pueblo y de una persona, y que mediante él se fortalecen 

las actitudes interculturales, más aún cuando se realiza un trabajo articulado 

entre la escuela y la comunidad para asegurar el patrimonio y memoria de 

nuestros pueblos (Ministerio de Educación, 2009, p. 371 ). 

El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad 

eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. 

Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los 

seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte 

ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya 

que a través de él se manifiesta la propia cultura. 

Es sabido que el hombre posee distintos niveles de actividad, algunas 

de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. 

La actividad utilitaria responde en primera instancia a una necesidad de 
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subsistencia y producción para ía subsistencia. La actividad científica apunta 

a satisfacer una necesidad de conocimiento estricto y riguroso que debe 

fundamentarse y demostrarse. La actividad artística, múltiple e 

integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas 

históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de 

lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la 

vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y 

desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento 

científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia. 

Terigi (1998) considera al arte como un lenguaje, plasmado en el objeto 

de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación 

de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y 

comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El hombre por medio del 

objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de conocimiento, 

manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. El objeto de 

arte le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, la 

estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de 

alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar. 

Se concibe al arte como lenguaje (musical, corporal, plástico-visual, 

escénico, oral, escrito, etc.), y desde esta perspectiva es un elemento 

eminentemente social, y por tanto es indispensable su inclusión en el proceso 

de aprendizaje, ya que a través de él el pensamiento individual se apropia de 

la cultura del grupo humano al que se pertenece y la acrecienta. 

En esta misma orientación, el Ministerio de Educación (201 0), concibe al 

arte como una interpretación de la naturaleza y el medio social; considera que 

enseñar arte obedece a la necesidad humana de expresar ideas, creencias y 

valores, utilizando diversos lenguajes, permitiendo un equilibrio afectivo y el 

desarrollo de un espíritu creativo y lúdico. 

Hoy en día, gracias al avance de los elementos multimediales y de 

comunicación, estamos rodeados de infinidad de mensajes que involucran lo 

artístico. Algunos de ellos son directos y de fácil lectura, pero existen muchos 
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otros donde subyacen diversos elementos de doble lectura, donde el 

significado y el significante se encuentran "alejados", donde subyacen 

diversos elementos ideológicos complejos que es necesario analizar ya que 

están adheridos a valores culturales que no siempre coinciden con el tipo de 

sociedad que queremos. En este sentido se puede considerar al arte como un 

medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e 

interpretar, producciones estéticamente. comunicables mediante los diferentes 

lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios, 

etc.), y es aquí, por lo tanto, donde entran en juego los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

La UNESCO (2006) considera a las artes como la manifestación de la 

cultura y, al mismo tiempo, el medio a través del cual se comunican los 

conocimientos culturales; señala además que cada cultura tiene sus propias 

prácticas culturales y expresiones artísticas específicas, y la diversidad de 

culturas y sus consiguientes productos artísticos y creativos generan formas 

contemporáneas y tradicionales de creatividad humana que contribuyen de 

modo específico a la nobleza, el patrimonio, la belleza y la integridad de las 

civilizaciones humanas. 

Finalmente, otro aspecto importante a considerar en este enfoque 

general del arte, es el hecho de que en los seres humanos el arte es innato, 

vale decir que todo ser humano lleva consigo una cierta dosis de "artista". Al 

respecto Bisquerra (1989) señala que el arte es una de las expresiones 

innatas del ser humano, el derecho que nos permite desarrollarnos a través 

de sus expresiones y en función a la vigencia, conocimiento, valoración de la 

realidad artística y cultural, añade que nos hace más firmes y seguros 

espiritualmente, y que además nos llenan de bondad, de sentimientos y de 

otros valores culturales. 

En síntesis, el arte, desde un enfoque general, se concibe como 

expresión cultural humana, y en este sentido es un fenómeno exclusivo de 

nuestra especie, ya que sólo el hombre es capaz de producir arte y disfrutar 

de él. También se concibe el arte como actividad eminentemente social y que 

está presente en el diario vivir del hombre, por tanto es parte de la experiencia 
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pública. Además se entiende el arte como un lenguaje, ya que mediante él, 

los seres humanos manifiestan su ideología, su subjetividad, es decir su 

visión de la realidad e interpretación de la naturaleza y la vida social. El arte 

es pues una expresión que afirma la . individualidad del hombre y la 

cosmovisión de los pueblos, es inherente e indesligable del ser humano, en 

este sentido, todos de uno u otro modo somos artistas. 

Estas ideas generales respecto al arte ponen en evidencia su papel 

relevante en el campo educativo; una educación que excluya el arte, sería 

una educación mutilada, e imposibilitada de formar integralmente al hombre. 

El arte, entre otros aspectos, favorece la formación de personas creativas, 

sensibles, perceptivas y expresivas. Sin embargo su presencia en el ámbito 

escolar, enfrenta hasta hoy una amplia problemática, tal como veremos a 

continuación. 

2.1.2 PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

VALORES E IDEAS QUE PREDOMINAN Y LA NECESIDAD DE UN 

NUEVO ENFOQUE 

En educación las artes son disciplinas tradicionales. Se ha considerado 

desde la antigüedad que ocupa un espacio relevante en la formación del 

hombre. Sin embargo, durante mucho tiempo el arte, a través de la educación 

artística ha ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares en relación 

con otras áreas consideradas centrales. En diversos momentos se la ha 

tomado como un espacio dedicado al ocio, al entretenimiento; a la libre 

expresión de emociones y sensaciones, o a diversos intentos que le 

adjudicaban funciones de naturaleza terapéutica y de apoyo a las asignaturas 

consideradas "relevantes". 

Concordando con Ros (2004), estas valoraciones educativas, se deben, 

en parte, a que a partir de la modernidad la visión del hombre y del arte que 

presentó la sociedad occidental estuvo fuertemente impregnada por el 

pensamiento positivista. La postura positivista fomentó la idea de que el único 

conocimiento válido era solo aquel que podía obtenerse a través del método 

experimental, propio de las Ciencias Naturales, o sea el conocimiento fáctico, 

empírico, observable. Esta visión, por lo tanto, relegó objetos de saber, como 
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los procesos psicológicos, ideológicos, culturales, sociales, que no podían ser 

totalmente observados ni controlados experimentalmente y por lo tanto no 

alcanzaban el grado de cientificidad requerido. 

En esta misma línea de pensamiento, Palacios (2006), señala que es la 

sociedad industrial y posindustrial, influenciada por el pensamiento positivista, 

la que ha degradado al arte; añade que las causas de este proceso 

degradatorio son de diversa índole: económicas, históricas, sociales, etc. 

La influencia de la concepción positivista aún se siente en la actualidad; 

por lo que hoy, los saberes más valorados son los que están directamente 

ligados a la producción, aquellos relacionados con las profesiones de mayor 

demanda, más rentables, más acordes a las necesidades del mercado. En 

ello se ve plasmado el modo en que el contexto socioeconómico ha influido y 

determina el valor que la sociedad le concede a ciertos conocimientos y a las 

profesiones relacionadas con ellos. Resulta evidente que para los padres, la 

elección de una profesión está regida, más que por la vocación genuina y por 

la necesidad de realización plena de sus hijos, por parámetros que tienen que 

ver con aspectos que garanticen su seguridad y estabilidad económica en el 

futuro. De ahí que exista un rechazo generalizado de los padres hacia las 

inclinaciones profesionales de los jóvenes en los campos de las ciencias 

sociales, las humanidades y, sobre todo, el arte. 

Es un hecho que la economía global impone y orienta muchas de las 

aCtividades y formas de relación de la sociedad actual. La educación hoy día 

tiende a ceñirse a las demandas que le exige el mundo del mercado, 

orientando sus objetivos hacia la formación de profesionales capaces de 

insertarse de manera eficaz en el mercado de trabajo. En la mayoría de 

países del mundo, la escuela cada vez más se rige por las prioridades 

educativas que marca el desarrollo de la sociedad de mercado, haciendo de 

lado la condición formadora de la educación y su misión humanista, y dejando 

con ello un resquicio a través del cual el modelo empresarial filtra sus 

pretensiones y deja sentir su influencia en el diseño de programas educativos. 

Ante estas nuevas prioridades las ciencias sociales, las humanidades y el arte 

van perdiendo espacio. Los contenidos curriculares van relegando estos 
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conocimientos y van reforzando aquellos relacionados directamente con las 

competencias marcadas por los perfiles laborales. 

Gracias a la herencia positivista vivimos todavía en el reino de la razón, 

donde los sentimientos, las emociones, los afectos, son considerados 

componentes humanos de menor valía. Se considera que éste sigue siendo 

un factor que influye en forma considerable en la imagen social que se tiene 

del arte dentro y fuera de la escuela. 

El panorama descrito nos deja ver cómo las condiciones sociales y 

económicas influyen de manera importante en el lugar que la sociedad le va 

asignando a las artes, y cómo esto mismo impide que sean valoradas dentro 

del ámbito educativo. 

Son éstos los valores y las ideas que aún tienen cierto predominio en la 

sociedad contemporánea, en medio de los cuales pareciera que el arte no 

encuentra su lugar, no halla su sentido, no tiene razón de ser. El ideario 

colectivo acerca del arte impacta al ámbito educativo, en este marco es fácil 

explicar el lugar todavía un tanto frágil de la educación artística en el currículo 

escolar. 

Otra de las razones por las que el arte, en el contexto educativo formal, 

ha quedado por décadas relegado a un segundo plano, ha sido la falta de 

especialistas en esta materia; por lo que dentro de la distribución de horas de 

trabajo pedagógico en las instituciones educativas, tradicionalmente esta área 

ha sido asignada a docentes de otras especialidades, simplemente para 

completar su jornada laboral. Por lo que resulta fácil deducir que el trabajo 

pedagógico realizado no ha sido sistemático, y por consiguiente no ha habido 

avances significativos ni en el plano didáctico operativo, menos en el plano 

teórico investigativo que permitieran formular propuestas de mejora de la 

calidad de los aprendizajes dentro del área, y menos aún en el ámbito de 

investigaciones profundas con carácter epistemológico que pudieran reabrir 

espacios de discusión respecto al papel relevante del arte en la educación. Es 

en este sentido que la UNESCO (2006), señala: "Para una educación artística 

de alta calidad es necesario contar con profesores de arte y de asignaturas 
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generales altamente capacitaaos" (p. 6). Favorablemente, con el transcurrir 

del tiempo, la problemática de la educación artística en este sentido, va 

siendo poco a poco superada. 

Cabe señalar también que la manera cómo se ha concebido al ser 

humano y la forma cómo se entiende el funcionamiento de su inteligencia, han 

sido determinantes para la educación. Ha existido por mucho tiempo y hasta 

la actualidad una idea de ser humano escindido en sus diversos 

componentes, cuerpo, intelecto y emociones. Ha existido de igual manera una 

idea estrecha de su inteligencia, centrada fundamentalmente en el 

pensamiento lógico racional. Por lo que la educación se ha enfocado de 

manera prioritaria al desarrollo del conocimiento lingüístico y matemático, 

dejando de lado múltiples capacidades que conforman también la inteligencia 

del ser humano, así como aspectos tan esenciales como los relacionados con 

su afectividad. Éstos han sido hasta ahora factores de un enorme peso para 

la elección de los contenidos curriculares. 

Desafortunadamente la realidad escolar está muy lejos de considerar el 

potencial formativo que posee el arte en todas sus expresiones. La escuela 

moderna sigue privilegiando el pensamiento lingüístico y el pensamiento 

lógico-matemático por sobre todas las demás formas de conocimiento, al 

hacerlo la escuela impide que el niño desarrolle las otras posibilidades de las 

que también es portador. En estas circunstancias, la escuela tampoco 

satisface la diversidad de necesidades existentes en la población escolar. La 

gama de conocimientos que la escuela ofrece es reducida, por lo que tiende, 

por un lado, a alejarse de lo que la vida real demanda, y por otro, a marginar a 

todos aquellos individuos que no encuentran en la escuela las oportunidades 

de desarrollo que corresponden a sus habilidades e intereses. De la misma 

manera, la educación no ha prestado atención a los aspectos relacionados 

con el mundo interior del niño, el de los afectos y las emociones, o si lo ha 

hecho, ha sido de una manera muy tenue. 

Existe una preocupación creciente en el ámbito académico e 

investigativo, fundamentalmente en los campos de la psicología, 

neurociencias y pedagogía, por llegar a una mejor comprensión de la 
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actividad de la mente y a un mayor conocimiento de las características de la 

personalidad humana, con el propósito de ampliar la visión que se tiene hasta 

nuestros días. Se quiere con elto propiciar una transformación en los criterios 

que prevalecen actualmente en la elección de los saberes que forman parte 

de los contenidos curriculares en las instituciones educativas. 

La OEI (2009) sostiene que en épocas pasadas se pensaba que la 

educación artística podía ser de interés solo para quienes veían en el arte un 

campo de desarrollo profesional o era contemplada como una actividad 

marginal en las escuelas; sin embargo, el avance en la investigación de la 

psicología, la neurociencia, la educación y los valores han subrayado la 

importancia de las artes como espacios que brindan la posibilidad de 

transformación de la dimensión humana, tanto en los ámbitos del 

conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales. 

La educación no se puede reducir a la enseñanza de conocimientos 

instrumentales; por el contrario, debe estar enfocada a desarrollar todos los 

aspectos que componen la unidad en la cual está conformada la personalidad 

del ser humano; vale decir que la educación debiera ver la formación del 

hombre de una manera holística, en toda su complejidad. La escuela debiera 

ser el espacio en donde se brinde la oportunidad para el desarrollo de las 

diferentes aptitudes y para la promoción de las múltiples formas de 

inteligencia. 

Sastre y Moreno (citado por Palacios, 2006) ofrecen evidencias de 

investigaciones realizadas desde la neurología y la psicología acerca de la 

estrecha relación entre cognición y afectividad. Las autoras exponen, entre 

otros, los resultados de estudios realizados por el neurólogo R. Damasio, los 

cuales lo llevaron a la conclusión de que existe una interacción profunda 

entre la razón y las emociones, a la creencia de que determinados 

aspectos del proceso de la emoción y del sentimiento son indispensables para 

la racionalidad. 

Para las autoras tales investigaciones y sus aportes serán motivo de 

importantes cambios en la educación. Desde su punto de vista, en el futuro 

cercano, las instituciones educativas deberán ocuparse seriamente de la 



65 

necesidad de crear espaCios en la escuelá para el aprendizaje emocional y 

para el desarrollo del conocimiento en el campo afectivo y relacional. 

Sostienen que el arte, en este sentido, ocupa un papel de suma importancia, 

dado que tiene la cualidad de conectar y comprometer los sentimientos, las 

emociones y los afectos, humanizando en lo más profundo el proceso de 

desarrollo del niño. 

La educación artística no es un fenómeno aislado, por el contrario, 

forma parte del contexto de la educación en general. Es asimismo un 

fenómeno vinculado a los procesos sociales, políticos y económicos de 

nuestro país. Su complejidad es enorme y, su posibilidad de desarrollo y 

avance, exige estudios profundos y de mayor amplitud. 

El enfoque educativo vigente impide encontrar el sentido que el arte 

tiene en la base del desarrollo humano. Necesitamos, por lo tanto, partir de 

una perspectiva que amplíe la visión de la educación, del conocimiento, del 

ser humano y de su papel en la sociedad contemporánea; que entienda al 

sujeto como una totalidad que integra inteligencia y sentimiento, ubicado en 

un contexto social y cultural determinado. Que entienda a la cognición como 

un proceso no desvinculado de la afectividad. Nos referimos a una 

perspectiva de la educación que en sus principios abra espacio de manera 

natural al arte y a todos aquellos conocimientos que permitan al 

individuo su desenvolvimiento pleno y su incorporación creativa y propositiva 

al medio social. 

Sin embargo la problemática del arte en la educación se extiende hasta 

el propio proceso de enseñanza aprendizaje dentro de esta área, es decir a 

las deficiencias en el plano didáctico, donde muchos docentes todavía 

desarrollan sus actividades académicas bajo un tratamiento homogéneo; vale 

decir que muy poco tienen ·en cuenta las diferencias de los estudiantes en 

cuanto a sus necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, aptitudes, 

potencialidades e inteligencias; se trabajan los lenguajes artísticos de manera 

desarticulada y se enfatiza en aquellos contenidos que guardan relación con 

la especialidad o disciplina artística que domina el docente; esto trae como 

consecuencia el aburrimiento de los estudiantes en las clases y falta de 
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interés por aprender, al sentirse "obligados" a desarrollar actividades 

pedagógicas que no guardan relación con su vocación. 

Son múltiples los factores involucrados en la problemática que enfrenta 

la educación artística y también los desafíos que tenemos por delante. 

A la luz de los avances de las investigaciones, tanto en la psicología, 

neurociencias y la propia pedagogía, así como las tendencias científicas 

propias del siglo XXI, se debiera aprovechar la variedad de disciplinas 

artísticas para realizar un trabajo inter-multi y transdisciplinario, desde la 

óptica del pensamiento sistémico-holístico y complejo; y encontrar puntos en 

común existentes entre ellas. No debiera limitarse el trabajo pedagógico a una 

disciplina, ni realizar dicho trabajo de manera desarticulada; considerando que 

cada estudiante tiene preferencias, inclinaciones o aptitudes hacia uno u otro 

lenguaje artístico, y privarlos de este derecho significa desarrollar una 

educación artística mutilada o fragmentada sin mayor significatividad para el 

estudiante. 

El problema es mucho más complejo de lo que se puede ver en 

apariencia, ya que la solución no estriba solamente en agregar al currículum 

asignaturas artísticas, o incrementar las horas de trabajo en el área de arte; el 

problema tiene que ver fundamentalmente con el enfoque y la perspectiva de 

la educación que impera actualmente. De ahí que se hace necesario no sólo 

insistir en la ampliación de las opciones curriculares, sino que se necesita 

abogar por una profunda transformación de la educación en general. 

La situación del arte en la sociedad moderna y su endeble presencia en 

los ámbitos escolares obliga a la construcción de una fundamentación cada 

vez más consistente que reúna las diferentes perspectivas desde donde se 

revalora la importancia del arte en la vida humana. 

Existe, por tanto, la necesidad de reorientar la educación, a partir de los 

nuevos resultados de las investigaciones científicas en sus diversas ramas, y 

los paradigmas emergentes; y como es natural cada investigador debiera 

hacerlo desde su campo, compete por tanto, mediante este trabajo de 

investigación, buscar y plantear nuevas opciones o modelos didácticos para el 
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trabajo académico dentro del área de arte, donde se contemplen los 

elementos que forman parte de la problemática referida. 

Es desde esta perspectiva que cobra sentido, en este trabajo, hablar de 

un modelo didáctico basado en la teoría de las inteligencias múltiples y el 

pensamiento complejo, para la enseñanza del arte; puesto que al abordar los 

lenguajes artísticos de manera holística, articulada y eficiente, se propicia el 

desarrollo de las diversas aptitudes o inteligencias de los estudiantes. 

2.1.3 IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN 

La OEI (2009) sostiene que las nuevas exigencias sociales y una visión 

renovada sobre la función de la educación escolar han puesto de manifiesto la 

importancia de lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias 

que les permitan aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. 

Señala que en este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación 

artística en la formación integral de las personas y la construcción de la 

ciudadanía. Añade que el desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, 

la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el 

pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia 

potente para su concreción. 

Todos los seres humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos 

proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona que aprende 

participa en experiencias, procesos y desarrollos creativos. En este sentido, la 

UNESCO (2006), señala: 

"Cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con 

procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de 

su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su 

imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una 

orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), 

de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y 

pensamiento. La educación en y a través de las artes también estimula 

el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del aprendizaje 

resulte más pertinente para las necesidades de las sociedades 
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modernas en las que vive el que lo recibe. La educación artística 

contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, 

intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más 

dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes". (p, 3 y 

4) 

Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores 

creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos 

deben ajustarse a esta nueva situación. La educación artística proporciona a 

las personas que aprenden las habilidades que se requieren de ellas y, 

además, les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea 

y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana. 

La educación artística constituye asimismo un medio para que los 

países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su 

valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital 

para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, 

creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al 

potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados 

como el nuestro. 

Refiriéndose a la importancia del arte en la educación, Buts (citado por 

Vargas, 2002) sostiene: 

"El arte debe constituir la parte más importante de la educación 

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

mayor cultura general y un más alto nivel mental en todos los 

estamentos de la sociedad actual. El arte es en cualquiera de sus varias 

formas, el factor educativo que influye en la capacidad perceptiva y 

creativa de los niños y jóvenes, en los oficios, profesiones o carreras de 

su vida futura". (p. 23) 

Convergiendo en esta misma línea de pensamiento, Ráez (2001 ), 

manifiesta: 

"Básicamente el arte es una actividad distintiva de la cultura humana y 

uno de los principales factores de hominización, socialización, 
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endoculturación y educación. No hay especie fuera de la humana que 

haga arte y que sea capaz de apreciarlo. Si la práctica y la apreciación 

del arte nos hacen más sensibles o espirituales es simplemente porque 

nos ayuda a afirmarnos como seres humanos. Por consiguiente, dentro 

de un proceso educativo integral, la promoción, afirmación y crecimiento 

del sentido estético no pueden estar ausentes, porque se estaría 

mutilando una de las dimensiones más características de la persona 

humana". (p. 321) 

De igual forma, resaltando la importancia del arte, Palacios (2006) 

señala " ... el arte es una necesidad primaria y representa una posibilidad de 

redimir al hombre del acelerado proceso de deshumanización que vive en la 

sociedad actual" (p. 4). 

Sin duda el arte ocupa un lugar de gran importancia en el mundo de hoy, 

todos los seres humanos de uno u otro modo hacemos uso de él. Pero 

cuando se habla de arte, no sólo se hace referencia al dibujo o la pintura, 

como equivocadamente muchos así lo entienden, sino que éste comprende 

una diversidad de disciplinas además del dibujo y la pintura como la música, 

danza, teatro, escultura, arquitectura, oratoria, literatura y poesía, artesanía, 

cine, diseño, arte digital, fotografía, etc. Dado que hay muchas formas de arte 

que no se pueden limitar a una disciplina, hay que resaltar el carácter 

interdisciplinario de las artes y los puntos en común que existen entre ellas. 

2.1.4 EL ÁREA DE ARTE EN EL NIVEL SECUNDARIO PERUANO 

El área de Arte en el Diseño Curricular Nacional se fundamenta en que 

aspira desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los 

estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura 

y de otras. Además procura brindarles oportunidades en las que expresen sus 

gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante diferentes expresiones 

artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes visuales (Ministerio 

de Educación, 2009). 

Tal como se expresa en las Orientaciones para el trabajo Pedagógico 

del área (OTP), el área está orientada a: 
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• Desarrollar las capacidades de expresión y apreciación artística. 

• Desarrollar conocimientos propios de cada lenguaje artístico (Música, 

danza, teatro y artes visuales) .. 

• Desarrollar aprendizajes significativos en concordancia con la realidad y 

el contexto social, cultural y ambiental. 

• Fortalecer el aspecto actitudinal ante el área y el entorno sociocultural 

(Ministerio de Educación, 201 0). 

El área está organizada en competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes relacionados con dos facetas generales, conocidas también como 

"organizadores del área": expresión artística y apreciación artística. Las 

competencias se desarrollan de acuerdo con los ciclos VI y VIl, 

contextualizadas en función de los logros de aprendizaje. 

La expresión artística, tal como se señala en el DCN, brinda a los 

estudiantes la posibilidad de expresar su mundo interior, sus ideas, 

emociones y sentimientos, la manera como percibe el mundo que le rodea, 

con imaginación y creatividad mediante diversas formas de comunicación 

artística como son la danza, el teatro, la música y las artes visuales. 

Contribuye a su formación integral al desarrollar su sensibilidad, creatividad, 

el disfrute estético y la interiorización de valores así como el reconocimiento 

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

La apreciación artística busca fortalecer 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. Se busca que a través de 

estas manifestaciones, los estudiantes puedan 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. De conformidad con lo que señala el Ministerio 

de Educación (2009), resulta difícil separar la expresión de la apreciación 

pues ambas se complementan. 
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Por su parte, los contenidos están comprendidos en cuatro bloques: 

música, danza, teatro y artes visuales. En cada uno de ellos se busca 

desarrollar conocimientos diversos, pues cada disciplina artística es compleja 

y conlleva la aplicación de técnicas variadas. En el caso de las artes visuales 

están comprendidos muchos otros lenguajes artísticos como: dibujo, pintura, 

escultura, arquitectura, artesanía, diseño gráfico y arte digital en sus diversas 

formas, entre otros. Así mismo al teatro se asocian la literatura y poesía, la 

oratoria, declamación poética, entre otras manifestaciones perfectamente 

factibles de ser abordadas desde este lenguaje artístico. Para cada grado se 

propone en el DCN ciertos contenidos y capacidades a desarrollar, pudiendo 

el docente incorporar otros, apoyándose en su carácter flexible del currículo, 

donde hay espacio para la diversificación curricular. 

También hay que señalar que en la educación básica en general, y en 

particular en la educación secundaria peruana, no se pretende formar artistas, 

sino que el objeto esencial es cultivar la sensibilidad, desarrollar la 

perceptividad y servir de estímulo a la creación artística libre y espontánea 

para fomentar la facultad creadora general del individuo. En este sentido el 

Ministerio de Educación (2004), señala: "Consideramos que es fundamental 

contribuir al desarrollo de personas creativas, con habilidades expresivas, con 

capacidad de análisis y discernimiento, antes que formar buenos ilustradores, 

actores, bailarines, músicos o eruditos en historia del arte ... " (p. 172). 

Pues bien, aunque se percibe la buena intención por parte del Ministerio 

de educación de perfilar una educación secundaria en donde se saque el 

máximo provecho del arte, como medio propicio para desarrollar diversas 

capacidades en el estudiante, a través de los lenguajes artísticos; 

lamentablemente esto dista mucho de lo que se evidencia en las instituciones 

educativas, particularmente de la ciudad de Jaén. La gran mayoría de 

docentes del área realiza su trabajo enmarcado en los principios didácticos 

propios de la pedagogía tradicional, en donde, entre otras características, 

resaltan: El trabajo desarticulado de los lenguajes artísticos, la priorización de 

las técnicas artísticas por encima del desarrollo de capacidades; en muchos 

casos se trabajan solamente algunos lenguajes artísticos durante todo el año 
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escolar (fundamentalmente aquellos que guardan relación con la especialidad 

o disciplina artística que más domina el docente); muy poco se tienen en 

cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes; no se plantea ni 

discuten los contenidos, la metodología, la evaluación, ni el sentido de todo lo 

enseñado; en fin, se trata de un modelo típicamente magistrocéntrico, donde 

no importan mucho las ideas ni los intereses de los estudiantes; la evaluación 

se orienta a alcanzar determinados niveles de conocimiento y competencias 

artísticas que son demostrados en exámenes, desarrollándose así una 

educación artística desligada de la vida de los estudiantes. Bajo estas 

condiciones, es muy poco lo que se puede lograr realmente en los 

estudiantes; y considerando los avances de las investigaciones en las 

diferentes ramas científicas, que están dando lugar a nuevos paradigmas, se 

considera que existe la necesidad de proponer un modelo didáctico que 

recoja las ideas de las nuevas tendencias científicas. 

Éstas, entre otras, son las razones que han llevado a desarrollar este 

trabajo de investigación, cuyo eje fundamental ha sido el diseño y propuesta 

de un modelo didáctico, basado en pensamiento complejo y la teoría de las 

inteligencias múltiples, para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje del arte en el nivel secundario peruano. 

2.2 REFERENTES TEÓRICOS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y SU 

INFLUENCIA EN LA REVALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Este apartado tiene como objetivo fundamental, el estudio y análisis de 

los aspectos nucleares de la teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta 

por Gardner, por ser uno de los pilares sobre el cual se sustenta la presente 

investigación. De manera más específica, se busca con este estudio, dilucidar 

las implicaciones de esta teoría en el campo educativo en general, así como 

visualizar su influencia en la revaloración de la Educación Artística en 

particular, como consecuencia del surgimiento de nuevas concepciones y 

líneas teóricas matrices que orientan de manera más objetiva, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las diversas disciplinas artísticas. 
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2.2.1 LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La teoría de las inteligencias múltiples, formulada hace más de veinte 

años por el psicólogo de la universidad de Harvard, Howard Gardner, 

representa tanto en el contenido como en Ja forma un ataque deliberado a la 

tradición psicométrica, interesada en la medición de variables psicológicas 

como la inteligencia, a la que acusa de ser responsable de la alienación de 

múltiples capacidades, aptitudes y emociones humanas. Éstas, precisamente, 

son las que Gardner intenta recuperar a través de la pluralización del 

concepto de la inteligencia humana. 

Gardner (2001) considera como pilares básicos de su teoría el 

relativismo cultural y la necesidad de un enfoque pluridisciplinar como 

alternativa a una sociedad que, según él, se ve aquejada por tres prejuicios 

originados o favorecidos en gran parte por el monopolio de la visión singular 

de la inteligencia. Para él, el "occidentalismo" o predominio del pensamiento 

en términos lógicos o racionalistas, el "testismo" o evaluación deshumanizada 

y deshumanizadora y el "mejorismo" en términos de habilidad lógico

matemática. Frente a ello, Gardner examina el concepto de inteligencia en 

otras culturas y realiza un esfuerzo constante por integrar todas las disciplinas 

tanto en la descripción de las diferentes inteligencias, como en su justificación 

y posterior aplicación. Se trata de un ejercicio que se quiere globalizador y 

que cuestiona la estrechez conceptual de la visión tradicional de la 

inteligencia así como su utilidad y exactitud para explicar la cognición 

humana. 

Gardner (1997) pone en duda la validez de los tests que miden el 

cociente intelectual, cuyos resultados le parecen sesgados y parciales. Su 

diseño homogéneo no puede dar cabida a la diversidad cognitiva que él 

predica, y sólo sirve para favorecer a aquellos, cuya habilidad en pruebas 

lógico-matemáticas les otorga una superioridad intelectual injustificada. 

El mismo autor, en su obra Estructuras de la Mente (2001 ), señala que 

las inteligencias son capacidades y potencialidades que poseen todas las 

personas y se encuentran influenciadas, en parte, por la cultura a la que cada 
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uno pertenece. Están formadas por herramientas que todos los seres 

humanos pueden utilizar para aprender, para resolver problemas y para crear 

o imaginar productos valorados, al menos, dentro de su cultura. 

Considera que la definición usual de inteligencia basada en el uso de los 

tests psicométricos limita la visión sobre la misma, porque trata sólo una 

forma determinada del rendimiento académico y no la amplia gama de 

capacidades de la persona a la vez que no contempla las capacidades y 

potencialidades de personas que no puntúan alto en dichos tests. Sostiene 

que a través de éstos no se puede comprender la amplitud de dichas 

capacidades humanas para resolver problemas. Por eso propone una visión 

pluralista de la mente que reconoce muchas facetas distintas de la cognición 

considerando que las personas tienen distintas potencialidades y estilos 

cognitivos. Este enfoque plural sirve para evaluar todas las capacidades que 

son valoradas por diversas sociedades a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Como apoyo a sus afirmaciones se basa en diversas fuentes de 

evidencias que ayudan a determinar la existencia de múltiples 

inteligencias y a no ser confundidas éstas con habilidades, aptitudes o 

talentos específicos. 

En primer lugar, considera como evidencia más importante para 

justificar la existencia de inteligencias múltiples los estudios de personas que 

sufrieron daños cerebrales por apoplejías o lesiones. Por ejemplo, en aquellos 

casos en los que pacientes con un apoplejía no sufrían problemas en el habla 

pero tenían problemas para moverse en el espacio o volver por sí solos a 

casa. Este hecho, en el que dos habilidades pueden separarse entre sí, es en 

el que se apoya para defender la idea de que las inteligencias lingüísticas y 

viso-espacial están separadas. Igualmente, la existencia de "idiotas sabios", 

prodigios y otras personas excepcionales también le ayuda a corroborar su 

idea, en tanto que en estas poblaciones especiales ciertas aptitudes operan 

aisladamente unas de otras. Por ejemplo, en el caso de las personas 

consideradas prodigios, a una temprana edad demuestran logros muy por 
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encima de sus iguales (música, ajedrez, matemáticas, etc.), pero 

resultan comunes en otras áreas. 

Igualmente, se basa en los estudios de la psicología experimental y la 

cognitiva para buscar evidencias de la existencia de múltiples inteligencias. 

Por ejemplo, los resultados de los estudios en los que se le pide a las 

personas que realicen dos actividades a la vez muestran cómo algunas 

habilidades operan de manera independiente, como es el caso del 

procesamiento lingüístico y espacial. 

Otra de las evidencias en las que se apoya es la trayectoria evolutiva 

típica que lleva a cada inteligencia desde sus manifestaciones más básicas y 

universales hasta un estado final de experto. Es decir, que se dé un desarrollo 

bien diferenciado y un conjunto definible de actuaciones que indiquen 

un "estado final". Por ejemplo, en el desarrollo de las capacidades musicales, 

aunque todas las personas pueden cantar y mostrar aspectos básicos de 

ritmo, tono y capacidad musical, pero si no se trabajan éstas a nivel formal a 

través de la escolarización, difícilmente se harán grandes progresos. 

De la biología evolutiva toma sus descubrimientos en la medida que 

fundamenta los orígenes de cada inteligencia humana en las especies que 

anteceden a los seres humanos; por ejemplo, el canto de las aves en el caso 

de la inteligencia musical y la continuidad de determinadas habilidades como 

las espaciales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la inteligencia espacial ya se 

manifiesta en las pinturas rupestres. 

Por último, considera que uno de los mejores indicadores o evidencias 

de la existencia de una inteligencia es que posea su propio sistema de 

símbolos o de notación. Así, en el caso de la inteligencia musical, serían 

las notas musicales en el pentagrama; para la inteligencia lógico -

matemática, los sistemas numéricos y de notación matemática, etc. 

Inicialmente plantea siete tipos de inteligencia, más adelante plantea una 

octava: la inteligencia naturalista; a continuación se hace referencia a cada 

una de ellas de manera sintética: 
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Inteligencia lingüística o capacidad de emplear de manera eficaz las 

palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la 

semántica, y sus dimensiones prácticas. 

Los estados finales de esta inteligencia se observan en desarrollos 

profesionales como profesor, poeta, dramaturgo, escritor, editor, periodista, 

orador, político, etc. 

Inteligencia lógico-matemática o capacidad de manejar números, relaciones 

y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras funciones y 

abstracciones. Esta inteligencia es la base principal, junto con el lenguaje 

para los tests de inteligencia. Por ello es la más estudiada. Aunque aún no se 

comprende exactamente el mecanismo por el cual se halla una solución para 

un problema matemático, sabemos que ciertas áreas del cerebro se utilizan 

más habitualmente para la resolución de problemas que otras. 

Los estados finales de esta inteligencia pueden observarse en 

matemáticos, contables, estadísticos, científicos, informáticos, economistas, 

ingenieros, arquitectos, banqueros. 

Inteligencia espacial o habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y 

espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de sensibilizar el color, la 

línea, la forma, la figura, el espacio y sus relaciones. El uso de esta 

inteligencia se evidencia en la navegación, la interpretación de mapas, las 

artes visuales, el juego del ajedrez, etc., pero sobre todo es notable en los 

casos de personas invidentes. 

Los estados finales se observan en profesiones como pintor, cazador, 

explorador, guía, decorador, inventor, arquitecto, dibujante, ilustrador de 

cuentos, topógrafo, diseñador, cartógrafo, etc. 

Inteligencia cinético-corporal o habilidad para usar el propio cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, 

equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad. En el caso de la mímica o 

la danza, para competir en juegos y deportes o para diseñar un invento es 

necesaria la inteligencia cinético-corporal. 
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Como ejemplo de estados finales se pueden mencionar a actores, 

mimos, bailarines, deportistas, artesanos, escultores, cirujanos, mecánicos, 

payasos, etc. 

Inteligencia musical o capacidad para percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Observando 

diferentes culturas a lo largo de la historia puede considerarse que la música 

constituye una facultad universal que está latente en la primera infancia y que 

se desarrolla proporcionando un sistema simbólico. 

Los estados finales de esta inteligencia se observan en compositores, 

intérpretes, directores de orquesta, arreglistas, instrumentistas, coreógrafos, 

etc. 

Inteligencia interpersonal o posibilidad de distinguir y percibir los estados 

emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de manera 

efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

Entre las profesiones que requieren una inteligencia interpersonal alta 

podemos destacar al psicólogo; el locutor y el presentador de radio y 

televisión, el responsable de recursos humanos, el animador de ocio y tiempo 

libre, el comercial, el recepcionista, el de relaciones públicas, etc. 

Inteligencia intrapersonal o la habilidad para conocer los aspectos internos 

de uno mismo: estar en contacto con la vida emocional propia, discriminar 

entre las distintas emociones y recurrir a ellas para reconocer y orientar la 

propia conducta, disponer de una imagen de sí mismo ajustada y una gama 

de valores positivos para su grupo social. 

Desarrollos profesionales como el empresario de éxito, el filósofo, el 

líder religioso, el político o el psicoterapeuta, entre otros, precisan de una 

inteligencia intrapersonal elevada. 

Inteligencia Naturalista o capacidad para reconocer flora y fauna, para 

establecer distinciones trascendentes en el mundo natural y para utilizar 

productivamente sus habilidades (en actividades de caza, granja o ciencias 

biológicas)". Más aún los naturalistas suelen ser hábiles para identificar a los 
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miembros de un grupo o especie, reconocer la existencia de otras especies y 

percibir las relaciones que existen entre varias especies. 

La interacción con el medio físico permite desarrollar un sentido de 

causa - efecto y reconocer modelos predecibles de interacción y 

comportamiento, como los cambios climáticos que se producen con el 

transcurso de las estaciones del año y su influencia sobre plantas y animales. 

Por medio de las habilidades perceptuales naturalistas, se comparan los 

datos, se clasifican características, se extraen significados y se formulan y se 

ponen a prueba hipótesis. 

En su libro "La inteligencia reformulada" (2001, p. 57), este autor 

considera otras inteligencias más: espiritual y existencial. 

FIGURA 2.- inteligencias múltiples 

¿Existen otras inteligencias? 

Tanto Gardner como los miembros de su equipo de colaboradores y los 

seguidores de la teoría de las I.M. señalan que pueden identificarse "nuevas 

inteligencias", aunque éstas no están totalmente validadas. 

Además de las inteligencias del trabajo inicial de Howard Gardner, 

algunas de las que han propuesto sus seguidores son las que siguen: 

• Inteligencia pictórica. 

• Inteligencia de la sensibilidad moral. 



• Inteligencia sexual. 

• Inteligencia del humor. 

• Inteligencia visual. 

• Inteligencia intuitiva. 

• Inteligencia creativa. 

• Inteligencia de la percepción olfativa. 

• Inteligencia de la habilidad culinaria. 

• Inteligencia de la habilidad para sintetizar otras inteligencias. 

2.2.2 LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y SUS 

IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN 
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La teoría de Gardner aporta una serie de análisis interesantes y 

novedosos que clarifican algunas variables importantes de la Psicología de la 

Educación. Por ejemplo, ofrece soluciones válidas para abordar los dos 

grandes dilemas que hoy presenta la educación, el qué y el cómo, sugiriendo 

dos estrategias de indudable valor práctico, la selección temática y la 

comprensión en profundidad, con la utilización de las inteligencias múltiples 

como categorizador adecuado. La imagen del alumno se ha visto iluminada 

como ninguna teoría lo ha hecho hasta ahora: el alumno es un ser activo, 

autónomo, prepositivo, dotado de ocho grandes potenciales, gracias a los 

cuales puede entender la realidad de muchas y diferentes maneras 

idiosincrásicas. El papel del profesor ha quedado realzado, al entenderlo más 

que como un presentador rutinario de información, como lo que es: 

descubridor de inteligencias, facilitador de aprendizajes, y catalizador de 

experiencias cristalizadoras a lo largo del proceso de crecimiento y 

maduración del alumno. 

En el proceso de aprendizaje, de manera coherente con la teoría de las 

inteligencias múltiples, se visualizan de manera clara y operativa los 

mecanismos del andamiaje, la interiorización y la negociación de significado 

que hacen posible la comprensión del alumno y la adquisición de la 

mentalidad correspondiente como biólogo, historiador, poeta o matemático. 

Gardner no presenta ningún modelo educativo específico, pero sus líneas 
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maestras van por el diseño individualizado, el contacto con la vida y las 

soluciones que los antepasados han ido encontrando a los problemas a los 

que se tuvieron que enfrentar, y el aprendizaje colaborativo. 

Para Gardner (2001 ), la evaluación sólo tiene sentido dentro de un 

contexto, con materiales familiares y motivadores para el alumno y con tareas 

auténticas cercanas a las de la vida real. Por último, Gardner destaca como 

fundamental el diagnóstico de las inteligencias desde los primeros años de la 

vida, con instrumentos que permitan dibujar el perfil personalizado de cada 

escolar, con su mapa correspondiente de fuerzas y debilidades, la utilización 

de las nuevas tecnologías como un instrumento cognitivo que contribuya al 

desarrollo de las inteligencias múltiples, y la exigencia de un cambio radical 

del modelo de educación especial que debe pasar desde un enfoque de 

déficit a un enfoque de crecimiento. 

Así pues, Gardner (1995) rompe con la concepción y visión tradicional 

de inteligencia lo que repercute de manera directa en todo el quehacer 

educativo; propone una nueva visión: Se trata de una visión pluralista de la 

mente, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en 

cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que 

contrasta diversos estilos cognitivos. Gardner parte de este enfoque plural del 

intelecto y deriva de sus estudios una clasificación de siete distintas 

inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y 

cinética, interpersonal e intrapersonal. En su libro La inteligencia reformulada 

(Gardner, 2001, p. 57) considera tres inteligencias más: naturalista, espiritual 

y existencial, aunque de estas solo está totalmente validada la inteligencia 

naturalista. 

En la línea del arte, a Gardner (1995) le interesa indagar sobre la índole 

del pensamiento artístico, pues considera que al igual que la ciencia y la 

matemática, las artes implican formas complejas de pensamiento. Entiende la 

cognición como la capacidad de utilización de símbolos. Considera que los 

seres humanos somos capaces de un amplio número de competencias 

simbólicas más allá del lenguaje y la lógica, como es el caso de los símbolos 

presentes en las artes. Desde este enfoque, la habilidad artística humana se 
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considera una actividad de la mente, "una actividad que involucra el uso y la 

transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos" 

(Gardner, 1994, p. 30). 

Hablar de una teoría después de veinte años significa que esa teoría ha 

sabido resistir al juez más implacable que es el tiempo. Y si esto ocurre en el 

área de la psicología, y en pleno siglo XXI en el que las ideas cambian con 

inusitada rapidez, esa resistencia tiene mucho más valor. 

Es evidente que la teoría de Gardner tiene algunas sombras o puntos 

débiles. Pero hay que reconocer igualmente que es una de las teorías 

psicológicas que más ha influido en la educación en los últimos años. Su 

mensaje ha calado profundamente en el mundo de la enseñanza y ha hecho 

cambiar muchos de los principios psicológicos que se aplicaban en ella. Basta 

asomarse a las editoriales, revistas, o archivos de tesis doctorales de todo el 

mundo para comprobar cómo su mensaje ha sido recibido. 

A Gardner lo han criticado duramente muchos psicólogos, pero ha 

contado con el aplauso de otros y de una mayoría de educadores. No es 

extraño enterarse, ya sea por internet u otras fuentes, de la gran acogida que 

tiene en diferentes partes del mundo, a donde es invitado como ponente en 

espacios académicos de trascendencia, en donde a su vez recibe 

condecoraciones importantes, como la del 2011 en España, donde fue 

galardonado con el premio "Príncipe de Asturias" en el área de Ciencias 

Sociales, por su compromiso social y ético con la mejora del sistema 

educativo. En este sentido señalan Pérez y Beltrán (2006): "Para quienes lo 

pongan en duda, sería suficiente asistir a alguno de los cursos de verano, 

sobre el Pensamiento, organizados, desde hace más de 15 años, por 

psicólogos de las mejores Universidades americanas, entre ellas Harvard y 

Vale, y ver a Gardner dirigirse a más de 20.000 psicólogos y educadores 

explicando su teoría y cómo mejorar con ella la educación". 

Pocas veces una teoría psicológica ha penetrado tan profundamente en 

la propia arquitectura de la educación como ésta. En todo caso, y cualquiera 

que sea la suerte de este enfoque en el futuro, tal vez un día muchos 
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estudiantes, psicólogos y profesores agradecerán a Gardner esa mirada 

inteligente que le supo echar a la educación desde la psicología. 

En la actualidad se siguen definiendo nuevas destrezas, por lo que el 

tema de las inteligencias múltiples está todavía sin cerrar. Desde el punto de 

vista de Gardner (2001 ), el objetivo de la escuela debería ser el desarrollo de 

las diferentes inteligencias para ayudar a los seres humanos a alcanzar los 

fines vocacionales y aptitudes que se adecuen a su particular espectro de 

inteligencias. 

Lamentablemente, en el caso del sistema educativo peruano, aunque en 

teoría se acepta como un enfoque teórico legítimamente válido, en la práctica 

en las instituciones educativas, todavía predominan las viejas concepciones 

en relación a la inteligencia que repercuten directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; ni qué decir en el área específica de arte, donde los 

lenguajes artísticos se trabajan de manera totalmente desarticulada, y en 

muchos casos sólo se abordan algunas formas artísticas, lo que significa que 

no existe una concepción holística del trabajo pedagógico, ni se tienen en 

cuenta las necesidades reales de los estudiantes en concordancia con sus 

aptitudes o inteligencias. 

Así en el contexto de la concepción tradicional de inteligencia, 

enmarcada en el enfoque reduccionista clásico, la educación considera sólo 

las inteligencias lógico-matemática y lingüística, las demás son consideradas 

como simples capacidades que no alcanzan la categoría de inteligencia; por 

tanto el proceso enseñanza-aprendizaje se centra en el desarrollo de estas 

inteligencias. En este contexto, los estudiantes destacados en las áreas de 

matemática y lenguaje (hoy comunicación) son considerados brillantes, 

creativos e inteligentes; mientras aquellos estudiantes que tienen dificultades 

en estas áreas son etiquetados como "malos", sin embargo en otras 

actividades, dentro y fuera del ámbito educacional destacan, e incluso llegan 

a ser brillantes y muy creativos; surge entonces la pregunta ¿Qué pasa con 

ellos? Son personas lúcidas, muy valoradas en ciertas áreas pero, con bajo 

rendimiento académico. Y estamos hablando de individuos absolutamente 

normales, bien adaptados y hasta felices, de familias armónicas y 
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equilibradas. Personas entusiastas, con ideas y objetivos claros parecen 

perder la motivación al incorporarse a los procesos de enseñanza y de 

· aprendizaje del colegio. No logran engranar en esa mecánica propuesta por la 

escuela. Y si alcanzan algunos logros, éstos son obtenidos a través de 

costosos esfuerzos qu~ los alejan de manera inconsciente del estudio, 

produciéndose así un círculo vicioso, una asociación equivocada de aprender

dolor, y por ende un rechazo al estudio. 

¿Cómo explicar entonces el hecho de que existan personas que 

sobresalen en otras actividades de la vida cotidiana, que evidencian ser muy 

creativos y que con el tiempo logran desarrollarse de manera exitosa a nivel 

personal y familiar, y que sin embargo en la escuela son considerados de bajo 

nivel de inteligencia y no logran acomodarse al contexto escolar? La 

respuesta es simple, se trata de una concepción de inteligencia y un enfoque 

educativo equivocados, desfasados. Los avances científicos en campos 

afines a la pedagogía, como la psicología y neurociencias, revelan y exigen 

cambios en la forma de concebir la inteligencia, lo que conlleva la necesidad 

de una nueva forma de ver y abordar el trabajo escolar. 

La teoría de las inteligencias múltiples enfatiza el hecho de que todas 

las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro 

sistema escolar no las trata por igual y solo considera las dos primeras de la 

lista, (la inteligencia lógico - matemática y la inteligencia lingüística). 

Si se analizan cada uno de los programas escolares, se descubrirá que 

la enseñanza que los niños reciben está limitada al desarrollo de las 

inteligencias lógica matemática y lingüística, considerando muy poco a las 

otras posibilidades de desarrollar el conocimiento. Es por eso que existen 

esos alumnos etiquetados incorrectamente "malos", solo por no responder a 

lo tradicionalmente establecido en su ámbito académico, y así, se obtienen 

estudiantes frustrados, a los cuales la escuela les está suprimiendo sus 

talentos. 

En concreto, todo requiere de un equilibrio, esa es la meta, la difícil meta 

de la educación, pero mientras no consideremos a cada niño y niña como ser 
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único, con características que lo definen, y diversas inteligencias por 

desarrollar, no lograremos jamás dicho equilibrio, se requiere un cambio, pero 

ese cambio deberá considerar, primero al individuo, luego a su medio y 

finalmente brindarle a éste toda posibilidad de experimentar y desarrollar sus 

inteligencias. 

Si estas ideas las trasladamos al área específica de Arte, podremos 

entender que, a la luz de la teoría de las inteligencias múltiples, no tiene 

sentido trabajar un solo lenguaje artístico todo un año académico; puesto que 

si por ejemplo se trabajara únicamente música, ¿qué pasaría con aquellos 

estudiantes que no tienen cualidades musicales (buen sentido rítmico, buena 

memoria musical, capacidad auditiva para distinguir la altura de los sonidos, 

etc.) y que más bien tienen predisposiciones para el dibujo, la pintura, la 

danza o el teatro? Es evidente la necesidad de valorar el potencial artístico de 

cada estudiante y ayudarlo a que lo desarrolle cuanto sea posible. Pero 

además el hecho de abordar el trabajo artístico de manera integral permite el 

desarrollo de múltiples habilidades de orden general, tales como habilidades 

comunicativas a través de la oratoria y el teatro, habilidades-destrezas 

corporales mediante la danza y la acción dramática, habilidades viso

espaciales a través de las artes visuales, la creatividad a través de todos los 

lenguajes artísticos, etc. 

Cuando nuestro sistema educativo logre hacer de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje una práctica personalizada, será más común 

descubrir en cada estudiante cuáles son sus dotes personales, en qué campo 

del conocimiento se siente más a gusto, dónde puede realizar actividades con 

mayor facilidad y disfrute y permitirle el desarrollo de sus potencialidades. 

Éste es uno de los aspectos de la superación en la calidad de la educación: 

hacer de la experiencia educativa de los alumnos un fomento de todas las 

posibilidades del ser humano, tanto físicas como intelectuales, emocionales, 

artísticas y científicas, que los lleven a tener un amplio campo de intereses, 

pero que al mismo tiempo la educación logre hacerse más personal para 

lograr que cada niño desarrolle aquello que lo hace más feliz y apto para su 

vida laboral, social y personal. 
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2.2.3 PROYECTO ZERO E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: INFLUENCIA EN 

EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El Proyecto Zero, fundado por Goodman en 1967, en Harvard, involucró 

a más de cien investigadores; sometió a discusión la idea de que los sistemas 

simbólicos lógico y lingüístico constituyen el eje de cualquier otro sistema 

educativo. Los planteamientos que surgen del proyecto Zero, con Goodman, 

Gardner y Perkins, giraban en torno a considerar las artes como ocasiones 

para las actividades mentales: "Cualquiera que se relacione con las artes 

debe llegar a ser capaz de leer y escribir los sistemas simbólicos 

característicos de las artes" (Gardner, 1995: 149); se plantea las funciones de 

la simbolización, el origen y desarrollo de estas capacidades, el papel de la 

educación y el entorno en el desarrollo de las mismas. Llegan a la conclusión 

que han entrado en un terreno en el que se desconoce todo y que su 

investigación debe partir de cero. 

El resultado de las investigaciones desarrolladas a partir del proyecto ha 

contribuido notablemente a considerar la educación artística como un ámbito 

especialmente propicio para el desarrollo de otras habilidades cognitivas, en 

contraste con el viejo pensamiento que explicaba el desarrollo cognitivo, 

únicamente por medio del desarrollo de habilidades lingüísticas y 

matemáticas. 

Gardner (1993) denuncia la concepción piagetiana del desarrollo de la 

inteligencia, y afirma que esta perspectiva desatiende ciertos aspectos 

centrales del conocimiento humano. Destaca la importancia de la ciencia y la 

matemática como formas de pensamiento muy complejas, de acuerdo con la 

teoría de Piaget; sin embargo, concluye que la teoría piagetiana no presta 

casi ninguna atención a la literatura y otras formas artísticas como la música. 

La discusión sobre el término inteligencia, dentro del Proyecto Zero ha 

sido intensa, y uno de los debates ha estado centrado en la premisa muy 

difundida de que el razonamiento lógico o la competencia lingüística se 

hallaran en un plano distinto a la resolución de problemas musicales o a las 

aptitudes cinético-corporales; según Gardner (1995), llamar a unos talentos y 
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a las otras inteligencias pone en evidencia este sesgo. En este sentido lo más 

adecuado sería llamarlas a todas, o bien talentos o inteligencias. 

De las formulaciones que se plantean en el Proyecto Zero nace la 

teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, todo un hito de la 

psicología cognitiva en tanto que rompe la tradicional concepción unitaria y 

lineal de la inteligencia. 

Gardner aboga por un enfoque abierto de la educación en las diversas 

formas artísticas. Sin embargo la implementación de la teoría de las 

inteligencias múltiples conlleva un cambio radical en el concepto y 

metodología de la evaluación, un cambio en el concepto de escuela y de 

currículo. 

En educación artística aportan las siguientes consideraciones: 

• Las actividades de producción deberían ser centrales en cualquier forma 

artística, permitiendo a los individuos la oportunidad de realizar 

descubrimientos por sí mismos 

• Estiman que deben presentarse a los estudiantes los modos de pensar 

propios de los individuos relacionados con las artes; tanto el de los artistas 

como el de los que analizan, critican o investigan el arte. 

• Las actividades periartísticas (historia, crítica, etc.) deben estar 

relacionadas y surgir de las propias producciones del estudiante. 

• Los currículos artísticos deben ser impartidos por profesores con un 

conocimiento profundo de cómo hay que pensar en un medio artístico. 

• El aprendizaje artístico debería organizarse en torno a proyectos 

significativos que se llevarán a cabo a lo largo de un cierto periodo de 

tiempo. 

• La evaluación del aprendizaje resulta esencial en arte. Las evaluaciones 

deben respetar las inteligencias concretas que se ven involucradas, 

adaptándose a lo más reseñable en cada currículum. 

• El aprendizaje artístico no consiste sólo en dominar habilidades y 

conceptos, las áreas artísticas son profundamente personales e involucran 

sentimientos propios y ajenos. 
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• Resulta arriesgado e innecesario impartir de forma directa el gusto artístico 

o los juicios de valor. Son cuestiones que se trasmiten mejor mediante 

contacto con personas preocupadas por esos temas, siempre que estén 

abiertas al debate y la tolerancia de puntos de vista alternativos a los 

propios. 

• La educación artística no debe recaer sólo en educadores artísticos. Su 

importancia aconseja la intervención de artistas, profesores, coordinadores, 

investigadores etc. 

• Como no resulta factible que los investigadores conozcan todas las formas 

artísticas, es preferible el conocimiento profundo de una, que el superficial 

de muchas. La opción elegida no debe obligatoriamente, pertenecer al 

ámbito de las artes visuales. 

• Todo estudiante debería poder disfrutar de una amplia formación en las 

distintas formas artísticas para tener la posibilidad, más adelante, de 

priorizar su elección. (Gardner, 1993, p. 53-155). 

Pues si bien, tal como señala Ortiz (2006), las propuestas de Gardner, en 

algunos contextos no han tenido un reflejo directo en la praxis educativa, 

entre otras razones por los grandes cambios que ello supondría, sin embargo 

han servido para repensar y reorientar viejas concepciones en torno a la 

educación en general y particularmente en relación a la Educación Artística; y 

para los fines de este trabajo de investigación, han servido como estímulo y 

punto de partida, y a partir de esta teoría se ha dado cuerpo a un modelo 

didáctico para la enseñanza del arte dentro del nivel secundario. 

2.3 REFERENTES TEÓRICOS DEL PENSAMIENTO COMPLEJO: BASES 

PARA UN MODELO DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE 

En este apartado se trata de abordar los aspectos nucleares del 

paradigma de la complejidad, para lo que se parte de sus aspectos más 

generales, luego se aborda la influencia de éste en las ciencias sociales y 

particularmente en el campo de la educación. La intención es enfocar las 

ideas centrales que configuran y dan cuerpo al pensamiento complejo, como 

otro de los pilares fundamentales de este trabajo de investigación; y a partir 
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de ello dilucidar por qué se habla en este trabajo de' un Modelo Didáctico para 

la enseñanza del arte, basado en el Pensamiento Complejo. 

2.3.1 ASPECTOS GENERALES DEL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD 

De acuerdo con Gallegos (2000), si bien es verdad que ideas de la 

complejidad han existido durante todo el desarrollo histórico del pensamiento, 

es verdad también que su forma más acabada y sintetizada, en forma de 

paradigma, aparece en los últimos tiempos. Es en los últimos años que se ha 

reabierto un nuevo frente de discusión en el que participan científicos e 

intelectuales sobre la necesidad de reformar el pensamiento y el 

conocimiento. La segunda mitad del siglo XX y, más concretamente, desde 

los años 50 a los 70, nos legó, a través de la Teoría General de Sistemas, 

herramientas conceptuales y metodológicas apropiadas para generar un 

conocimiento fidedigno de la realidad como un todo organizado en 

funcionamiento compuesto de múltiples dimensiones y elementos 

interrelacionados. 

Interpretar la realidad desde esta metáfora implicó una primera ruptura 

epistemológica de enorme relevancia científica. A raíz de la Teoría General de 

Sistemas, la vocación analítica de la ciencia paradigmática cede paso a la 

vocación sistémica de una nueva ciencia: la Sistémica. Aún así, el 

pensamiento sistémico no desbanca el pensamiento analítico de la ciencia 

clásica. No obstante, el último tercio del siglo XX ofrecerá nuevos hallazgos y 

modelos científicos haciendo nacer un Pensamiento Sistémico compacto, 

como alternativa al Paradigma Mecanicista, tal como lo señala Ferrer (1998). 

Pensamiento sistémico compacto o Pensamiento Complejo, que en términos 

paradigmáticos se conoce como Paradigma de la Complejidad. 

El pensamiento complejo, es pues una forma del pensamiento que tiene 

una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos pero que, a la vez, 

reconoce la especificidad de las partes; constituye una nueva forma de 

comprender el mundo y el ser humano, donde existe una serie de partes y 

elementos que se relacionan y organizan para formar un todo; es también una 

estrategia de organización del conocimiento radicalmente diferente a la 

concepción clásica fundada en el paradigma positivista, además constituye 
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un nuevo discurso desde la cual la formación humana se enlaza 

estrechamente a la dinámica de la realidad de un país. Este tipo de 

pensamiento (complejo) transmite en el ser humano incertidumbre, interés y 

conciencia sobre los acontecimientos que se producen en la naturaleza, es 

decir, un tipo de pensamiento que está pendiente de los detalles, de los 

procesos, de los elementos y componentes, del todo en general, de cada una 

de las cosas abordadas con el razonamiento. 

El Paradigma de la Complejidad reúne a científicos de diversos campos 

de conocimiento que insisten en la conveniencia de adoptar nuevos modelos 

teóricos, metodológicos y, por ende, una nueva epistemología, que permita a 

la comunidad científica elaborar teorías más ajustadas de la realidad que 

posibilite, al mismo tiempo, diseñar y poner en práctica modelos más eficaces 

de intervención social, sanitaria, educativa, política, económica, ambiental, 

cultural, etc., que ayuden a pilotar y regular las acciones individuales y 

colectivas. Subyace en esta actitud reformista un firme intento de reformar la 

racionalidad sobre la que la ciencia y la tecnología se han venido apoyando. 

Esta actitud reformista afecta indistintamente tanto a las ciencias empírico

naturales como a las ciencias sociales y humanas y, en consecuencia, incide 

asimismo en las Ciencias de la Educación. 

Uno de los propulsores, tal vez el más importante, del paradigma de la 

complejidad es Edgar Morin. La complejidad se ha convertido en el punto 

fundamental de su pensamiento; pensamiento que es fruto de una larga 

búsqueda por el mundo de la ciencia, de la filosofía, de la antropología y de la 

sociología. 

Para Morin (2005) la complejidad no elimina las características de la 

ciencia clásica, más bien entra en juego en aquellos puntos donde el 

pensamiento simplificador no logra dar una explicación. Por lo tanto, integra 

en sí mismo el orden, la claridad, la distinción y la precisión del conocimiento. 

Así pues, el paradigma de la complejidad integra la vocación analítica de la 

ciencia positivista con la vocación transdisciplinaria y problematizadora de la 

filosofía sustantiva. 
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Según Morin (2001) la incorporación de lo no simplificable, de lo incierto 

y lo confuso, si bien puede parecer una regresión desde el punto de vista de 

la ciencia clásica, en realidad es inseparable del avance del conocimiento. A 

partir de esto, Morin propone cambiar el universo frío, de movimientos 

perpetuos, de orden impecable y de equilibrio por uno caliente, con 

movimientos irreversibles, de orden mezclado con desorden, de gasto y de 

desequilibrio. 

Morin (1999) explica que la concepción clásica del conocimiento 

establecía que dicho conocimiento, para ser válido, debía poner en orden los 

fenómenos, rechazar el desorden, lo incierto, lograr la certidumbre, quitar las 

imprecisiones, distinguir y jerarquizar. Ello implicaba, por lo tanto, que la 

complejidad que se presentaba bajo los signos de lo enredado, lo inextricable, 

el desorden, la ambigüedad, debía ser rechazada como desconocimiento. 

Para superar el imperio del paradigma de la simplificación, de la 

disyunción, reducción y abstracción; para evitar esta visión unilateral y 

limitada, Morin (1994) propone tomar conciencia de los paradigmas que 

mutilan el conocimiento y desfiguran lo real. Para ello formula la idea de un 

pensamiento complejo, que evite la reducción, disyunción, separación del 

conocimiento. La idea de un pensamiento complejo pone de relieve una 

organización para el pensamiento, donde orden y desorden se mezclan 

íntimamente y cuyo dinamismo genera nuevas formas organizadas

desorganizadas a modo de bucle recursivo. 

Cuando Morin (1998) habla de la complejidad se refiere a lo enredado, 

al desorden, a la ambigüedad, a la incertidumbre, lo que implica la necesidad 

de un pensamiento múltiple y diverso que permita su abordaje. El no 

reconocimiento de esta dialógica orden-desorden nos sumerge en lo que él 

llama una "inteligencia ciega", que no ve más allá de sus propios límites y ni 

siquiera reconoce esos límites. Morin (1999) entiende por "paradigma de la 

complejidad", un principio de distinciones, relaciones y oposiciones 

fundamentales entre algunas "nociones matrices" que generan y controlan el 

pensamiento, es decir la constitución de teoría y la producción de los 

discursos de los miembros de una comunidad científica determinada. De ello 
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resulta una evidente ruptura epistémica, una transformación fundamental de 

nuestro modo de pensar, percibir y valorar la realidad signada por un mundo 

global que interconecta pensamientos y fenómenos, sucesos y procesos, 

donde los contextos físicos, biológicos, psicológicos, lingüísticos, 

antropológicos, sociales, económicos, ambientales son recíprocamente 

interdependientes. 

En el campo de las ciencias sociales, comienzan a transferirse toda una 

constelación de términos, principios y leyes explicativas que vienen siendo 

empleados por los nuevos modelos científicos derivados de la teoría del caos, 

la teoría de catástrofes, la geometría fractal, la teoría de la autopoiesis, la 

teoría de la autoorganización y la teoría de las estructuras disipativas, por 

citar sólo algunas de ellas, para explicar y comprender sus particulares y 

complejos objetos de estudio. Todas éstas, entre otras teorías están 

íntimamente asociadas al Paradigma de la Complejidad, y que de uno u otro 

modo le nutren y le dan consistencia. 

Teoría del caos y Paradigma de la complejidad constituyen los actuales 

modelos científicos transdisciplinares de los que se nutren teóricos de 

diversas áreas científicas, desde la Física, la Química, la Neurofisiología, la 

Biología y la Medicina hasta el Derecho, la Sociología, la Economía y la 

Pedagogía para aproximarse a sus respectivos objetos de estudio. 

2.3.2 PENSAMIENTO COMPLEJO Y EDUCACIÓN 

Las posibilidades que los modelos científicos surgidos del Paradigma de 

la Complejidad ofrecen al estudio de la educación y, en general, a los 

sistemas sociales y psíquicos son diversas. 

Desde el punto de vista instruccional, la perspectiva caótica y de la 

complejidad nos advierte del impacto significativo que pueden tener sobre un 

sujeto o grupo de sujetos las condiciones ocultas involucradas en los 

aprendizajes. Asimismo, permite comprender y explicar la interrelación 

existente en los procesos socio - humanos y educativos. Por ejemplo, más 

allá de concebir el sujeto como un sistema exclusivamente psíquico, se le 
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concibe como sistema complejo o totalidad interrelacionada y, en 

consecuencia, como sistema bio-psíquico y sociocultural simultáneamente. 

Frente a la visión analítica y mecanicista de la ciencia clásica positivista, 

preocupada por observar y explicar una sola dimensión de la realidad 

biofísica, psíquica o social, la nueva ciencia que inaugura el Paradigma de la 

Complejidad proyecta una visión unificadora de la naturaleza y la sociedad. 

Unificación que excluye toda pretensión reductora, como hizo la ciencia 

positivista, para lograrla a partir de la integración de todos los elementos y 

dimensiones que constituyen la realidad u objeto a analizar. 

Desde el pensamiento complejo se aboga por un pensamiento que 

integre distintos contextos al unísono. La educación no debe dejar de 

sumarse a un proyecto común, compartido, solidario y social. Si las políticas 

de educación no tienen esta perspectiva, cada sector de la educación debe 

integrarla y dar su respuesta en conjunto. 

En épocas de globalización, se nota una pérdida de la capacidad para 

globalizar, es decir, para introducir los conocimientos en un conjunto más o 

menos organizado. 

Las condiciones de todo conocimiento pertinente, es precisamente la 

capacidad de contextualización y globalización. Una reforma del pensamiento 

no implica anular nuestras capacidades analíticas o discriminatorias, sino por 

el contrario, significa integrarlas en un pensamiento que las relacione. 

Apostar a una visión más integradora sobre educación implica una 

reforma del pensamiento. Esta reforma a su vez, necesita de una reforma de 

la educación. En este sentido, la reforma debe habilitarnos a afrontar la 

complejidad, con ayuda de los instrumentos conceptuales tendrá como misión 

coexistir con la incertidumbre, la aleatoriedad y la complejidad. Modificar el 

pensamiento y la educación no es tarea sencilla, ya que desde antaño ha 

dominado un pensamiento simplificador, reductor y disyuntor. Por esta razón, 

señala Morin (1999), se trata de una reforma que encierre nuestra aptitud 

para organizar el conocimiento, es decir, para pensar. La reforma del 

pensamiento es la que permitirá integrar estos modos de relación. Se llama 
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pensamiento complejo a aquello que intenta superar el obstáculo y la 

dificultad de pensar. 

Desde la perspectiva de Morin, la finalidad de la enseñanza es "crear 

cabezas bien puestas más que bien llenas". Esforzarse por pensar bien es 

practicar un pensamiento que se devele sin cesar por contextualizar y totalizar 

la información y los conocimientos, que se aplique sin cesar a luchar contra el 

error y la mentira, esto es lo que nos lleva, en el decir de Morin, al problema 

de "la cabeza bien puesta". 

Morin (2002}, en su obra "Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro", plantea que mientras nuestros conocimientos, son cada 

vez más especializados y fragmentados, los probl~mas a los que debemos 

enfrentarnos, son cada vez más complejos y globales. Esto hace que el 

presente y un futuro viable se nos escape cada vez más de nuestras manos. 

Sostiene que a este desajuste contribuye el sistema educativo con sus 

divisiones en Ciencias y Humanidades, con sus departamentos cerrados y 

sus disciplinas aisladas, con sus métodos que, desde la misma Primaria, 

tienden a aislar a los objetos de su entorno. Si queremos reformar la 

educación hemos de pasar por una reforma del pensamiento. 

Con su obra "La cabeza bien puesta", Morin (1999) se convence cada 

vez más, de la necesidad de una reforma del pensamiento, y por lo tanto, de 

una reforma de la enseñanza. El autor encara su obra deslizándose entre dos 

términos: educación y enseñanza. Por un lado, la palabra "enseñanza" no 

basta, y por el otro, la palabra "educación" implica algo de más y una 

carencia. Por esta razón, piensa en una enseñanza educativa. La misión de 

esta enseñanza es trasmitir, no saber puro, sino una cultura que permita 

comprender nuestra condición y ayudarnos a vivir. Al mismo tiempo, debe 

favorecer una manera de pensar abierta y libre. Con sus ideas, Morin busca 

favorecer la autonomía del pensamiento. Por esta razón, un pensamiento 

capaz de no estar encerrado en lo local y lo particular, que pueda concebir los 

conjuntos sería capaz de favorecer el sentido de la responsabilidad y de la 

ciudadanía. La reforma del pensamiento tendrá consecuencias existenciales, 

éticas y cívicas. La epistemología de la complejidad como reforma para el 
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pensamiento, implica sostener una visi6n integradora que evite la reducción, 

disyunción y separación del conocimiento. 

En síntesis, el pensamiento complejo implica ver el mundo desde su 

complejidad, desde sus espacios relacionales, desde la comprensión de una 

totalidad compleja. Esta nueva forma de pensamiento, rompe con la idea del 

pensamiento racional, reduccionista y parcelado, aspectos muy arraigados en 

educación. En este marco surgen con fuerza conceptos como 

interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, es decir se 

procura ver el conocimiento y la formación del hombre de manera holística, no 

parcelada. Revela nuevas concepciones sobre la ciencia y la educación, que 

pueden aportar a la transformación del profesorado y directivos, a concebir los 

contextos como campos relacionales y no fragmentados, y a la investigación 

como una aproximación a la experiencia, que permite preguntarnos y 

comprender la acción educativa. Hoy se hace necesario pensar la educación 

en términos de durabilidad, es decir, en una educación que nos pueda hacer 

pensar, o soñar, en un futuro sostenible para las generaciones venideras, ello 

implica necesariamente ver la educación desde una perspectiva holística. 

A partir de todo lo dicho en relación al paradigma de la complejidad, es 

que cobra sentido hablar en este trabajo de investigación, de un modelo 

didáctico para la enseñanza del arte, basado en el pensamiento complejo, ya 

que se aborda el proceso docente educativo dentro del área de arte, en todas 

sus dimensiones; se plantea además, trabajar todos los lenguajes artísticos 

de manera interrelacionada, articulándolos entre sí, tratando de desarrollar las 

diversas potencialidades o inteligencias del estudiante; considerando no sólo 

la dimensión cognitiva, sino también la formativa y desarrolladora. Un modelo 

contrario a éste implicaría un trabajo fragmentado, mutilado, que contempla 

sólo algunas facetas dentro del área, y que no ve la formación del estudiante 

desde una perspectiva integral y holística; que es precisamente lo que se 

percibe en la actualidad en las diversas instituciones educativas. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Luego de haber abordado los aspectos centrales de los referentes 

teóricos que sirven de base y sustento al modelo didáctico para el desarrollo 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Arte en el nivel 

secundario, se concluye que: 

Existe la necesidad de cambiar la perspectiva y enfoque de la 

Educación Artística, en concordancia con los avances científicos en áreas 

como la psicología y las neurociencias, dentro de las cuales han surgido 

teorías que revelan y exigen giros inevitables en el campo educativo en 

general, entre ellas la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, la cual 

señala que el ser humano puede y debe desarrollar a partir de la escuela 

diversas capacidades, potencialidades o inteligencias de conformidad con su 

vocación. Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas 

facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen 

diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos. 

Desde la perspectiva de esta teoría, la educación debiera estar 

enfocada a desarrollar todos los aspectos que componen la unidad en la cual 

está conformada la personalidad del ser humano; vale decir que la educación 

debiera ver la formación del hombre de una manera holística, en toda su 

complejidad. La escuela debiera ser el espacio en donde se brinde la 

oportunidad para el desarrollo de las diferentes aptitudes y para la promoción 

de las múltiples formas de inteligencia. Sin embargo esto no es lo que se 

percibe en las instituciones educativas. Particularmente en el área de Arte 

existen diversas disciplinas artísticas que al trabajarse de manera holística y 

considerando la vocación, los estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, favorecerían significativamente el desarrollo del potencial de 

éstos, pero que lamentablemente no se está aprovechando. 

El predominio aún existente del paradigma reduccionista clásico en la 

educación peruana, ha llevado a fragmentar el trabajo educativo, de tal 

manera que no se articulan áreas ni contenidos; situación que se evidencia en 

el área de Arte. Por estas razones se plantea en este trabajo un modelo 

didáctico para la enseñanza del arte, enmarcado en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples y el Pensamiento Complejo. Se trata pues de mirar la 

educación artística desde una perspectiva y enfoque diferentes. 
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo está estructurado en dos bloques; en el primer bloque se 

presentan, analizan e interpretan los resultados debidamente procesados; los 

mismos que se muestran en tablas, diseñadas exclusivamente para facilitar su 

lectura y análisis. Se presentan tanto los resultados de la información obtenida 

a través de la guía de observación a estudiantes, así como la información 

obtenida a través de encuestas, aplicadas tanto a docentes como a 

estudiantes. 

Con el fin de arribar a conclusiones sólidas en el proceso de 

interpretación de los resultados, se cruza la información obtenida a partir de 

los tres instrumentos, los que convergen en los mismos parámetros e 

indicadores de medición. 

En el segundo bloque de este capítulo se presenta el Modelo Didáctico 

para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte en 

el nivel secundario; aquí se precisan los fundamentos de dicho modelo, los 

conceptos claves vinculados con el mismo, la representación gráfica, sus 

componentes generales, se describen los elementos caracterizadores del 

proceso de enseñanza aprendizaje; así como su implementación y evaluación, 

y las acciones concretas que deben considerarse para tal fin. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1. RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A 

TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

Con el fin de obtener información directa de parte de los estudiantes, en 

relación al nivel de desarrollo real de sus capacidades artísticas, como parte 

del estudio facto perceptible en torno a la problemática materia de abordaje en 

este trabajo de investigación, se ha recurrido a la técnica de observación, para 

lo que se ha diseñado una guía, la cual fue estructurada en tres dimensiones, 

cada una de ellas con sus respectivos indicadores, en concordancia con la 

operacionalización de variables. Los resultados se muestran en tres cuadros, 

uno por cada dimensión, los que se proceden a analizar e interpretar a 

continuación. 
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CUADRO N° 01 

NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES ARTÍSTICAS: DIMENSIÓN 

CREATIVIDAD ARTÍSTICA 

INDICADORES 

Originalidad 

Sensibilidad ante los 
problemas 
Fluidez de 
pensamiento. 

Elaboración 

Inventiva 

Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N ·% N % N % N % 

2 2 4 4 12 13 32 36 40 4S 90 100 

4 4 7 8 8 9 26 29 4S so 90 100 

3 3 10 11 33 37 44 49 90 100 

S 6 9 10 1S 17 23 26 38 41 90 100 

3 3 S 6 14 16 26 29 42 46 90 100 

Fuente: Guía de observación a estudiantes de educación secundaria de diversas lE del 
ámbito del distrito de Jaén. 

Según el cuadro N° 01, el mayor porcentaje de estudiantes de la 

muestra observada se ubica en el nivel deficiente en todos los indicadores, en 

un intervalo que oscila entre el 41% y el 50%; un buen porcentaje de 

estudiantes, que oscila entre el 26% y el 37% se ubica en el nivel regular; en 

menor porcentaje y de manera decreciente otros grupos de estudiantes se 

ubican en los niveles bueno, muy bueno y excelente; en este último nivel el 

porcentaje alcanza apenas el 5%. 

Del análisis del cuadro se concluye que, la gran mayoría de estudiantes 

evidencian un nivel deficiente en relación al desarrollo de capacidades 

artísticas, en la dimensión creatividad artística; existiendo por tanto la 

necesidad de generar cambios en el desarrollo del proceso docente educativo 

del área de Arte, a fin de hacer posible un desarrollo significativo de dichas 

capacidades en los estudiantes. 



100 

CUADRO N° 02 

NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES ARTÍSTICAS: DIMENSIÓN 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Excelente 
Muy 

Bueno Regular Deficiente Total 
INDICADORES bueno 

N % N % N % N % N % N % 

Dominio de 
S 6 6 

escenario 
7 11 12 31 34 37 41 90 100 

Expresión corporal 3 3 4 4 10 11 27 30 46 52 90 100 

Sentido rítmico 4 4 8 9 9 10 30 33 39 44 90 100 

Afinación vocal e 
2 2 S 6 17 19 26 29 40 44 90 

instrumental 
100 

Composición 
4 4 7 8 11 12 23 26 45 so 90 100 

plástica 
Fuente: Guía de observación a estudiantes de educación secundaria de diversas lE del 
ámbito del distrito de Jaén. 

Se observa en el cuadro N° 02 que el mayor porcentaje de estudiantes 

se ubica también en el nivel deficiente en todos los indicadores considerados, 

en un intervalo entre el 41% y el 50%; en el nivel regular el porcentaje de 

estudiantes oscila entre el 26% y el 34%. En los niveles bueno, muy bueno y 

excelente los porcentajes son menores, siendo así que en el nivel excelente el 

intervalo está comprendido entre el 2% y el 5%. 

Los resultados ponen en evidencia el nivel deficiente de un sector 

representativo de la población de estudiantes, en relación al desarrollo de 

capacidades artísticas en la dimensión expresión artística, lo que a su vez 

explica las deficiencias en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que no permiten un desarrollo real del potencial artístico de los 

estudiantes, situación que justifica un cambio en el enfoque teórico y en la 

aplicación práctica de dicho proceso. 
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CUADRO N° 03 

NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES ARTÍSTICAS: DIMENSIÓN 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

INDICADORES 
Excelente 

Muy 
bueno 

Bueno Regular Deficiente Total 

N % N % N % N % N % N % 
Identifica el tema en 
una obra de arte 
Describe los elementos 

3 

caracterizadores de 2 
una obra de arte 

Percepción estética 7 

Interpreta significados 
implícitos en una obra 1 
de arte 
Emite juicios crítico-
valorativos en relación S 
a una obra de arte 

3 S 6 9 10 3S 39 38 42 90 100 

2 S 6 10 11 30 33 43 48 90 100 

8 9 10 12 13 28 31 34 38 90 100 

1 4 4 14 16 33 37 38 42 90 100 

6 6 7 13 14 27 30 39 43 90 100 

Fuente: Guía de observación a estudiantes de educación secundaria de diversas lE del 
ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 03 se observa qlie entre el 38% y el 48% de 

estudiantes se ubican en el nivel deficiente; otro grupo significativo se ubica 

en el nivel regular con porcentajes que van del 30% al 39%, en menor 

proporción otro grupo se ubica en el nivel bueno en un intervalo que oscila 

entre el 10% y el 16%; en el nivel muy bueno y bueno alcanzan el 10% y 7% 

respectivamente. A partir de los resultados se deduce que son muy pocos los 

estudiantes que logran desarrollar de manera significativa su potencial 

artístico en la dimensión apreciación artística, ya que la mayoría se ubica 

entre los niveles regular y deficiente 

Los resultados mostrados tanto en la dimensión creatividad artística, así 

como en las dimensiones expresión y apreciación artística, confirman la 

existencia del problema materia de esta investigación, el cual tiene que ver 

con deficiencias en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, lo que 

conlleva a un bajo nivel de desarrollo de las capacidades artísticas de los 

estudiantes, situación que se evidencia en los tres cuadros anteriormente 

mostrados. 



Las encuestas aplicadas en la modalidad de cuestionario escrito, tanto a 

docentes del área de Arte, como a estudiantes del nivel secundario de 

diversas instituciones educativas del ámbito del distrito de Jaén, convergen en 

las mismas dimensiones (creatividad artística, expresión artística y 

apreciación artística), los mismos indicadores, así como en los mismos ítems. 

Se comparan los resultados entre ambos grupos de encuestados, a fin de 

establecer conclusiones consistentes y confiables. Los resultados están 

organizados en doce cuadros, uno por cada ítem, los que se presentan a 

continuación con su correspondiente análisis e interpretación. 

CUADRO N° 04 

FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES REALIZAN SUS TRABAJOS, SIN 

COPIAR O IMITAR AL DE SUS COMPAÑEROS O ALGÚN MODELO EXISTENTE, 

DEMOSTRANDO ORIGINALIDAD 

Siempre 
Casi Algunas Casi 

Nunca Total 
siempre veces nunca 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES S 20 15 60 S 20 25 100 

ESTUDIANTES 1 1 25 28 49 54 15 17 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 04 se observa que 15 docentes, que representan el 

60% de los encuestados, consideran que sus estudiantes casi nunca realizan 

sus trabajos sin copiar o imitar al de sus compañeros o algún modelo 

existente; un 20% considera que sólo algunas veces hacen sus trabajos sin 

copiar o imitar, y otro 20% considera que nunca realizan sus trabajos sin 

copiarse, o lo que es lo mismo decir que siempre se copian de otros. Las 

respuestas emitidas por los estudiantes no difieren mucho de las de los 

docentes, ya que el 54% marcó la opción "casi nunca", el 28% la opción 

"algunas veces", el 17% "nunca" y el 1% casi siempre. Así los porcentajes de 
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respuesta mayoritaria en ambos casos (docentes y estudiantes) se ubican en 

la opción "casi nunca". 

De los resultados se concluye que los estudiantes evidencian un muy 

bajo nivel de desarrollo de la capacidad originalidad, y por tanto un bajo nivel 

de desarrollo de la creatividad artística. 

CUADRO N° 05 

FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES IDENTIFICAN Y RESUELVEN 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DEL ÁREA, DEMOSTRANDO 

SENSIBILIDAD ANTE LOS PROBLEMAS 

Siempre 
Casi Algunas Casi 

Nunca Total 
siempre veces nunca 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 1 4 3 12 S 20 12 48 4 16 25 100 

ESTUDIANTES 3 3 7 8 22 24 44 49 14 16 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En relación al indicador de la creatividad "sensibilidad ante los 

problemas", el 48% de docentes señala que casi nunca sus estudiantes 

identifican y resuelven problemas relacionados con el trabajo del área de Arte; 

asimismo el 49% de estudiantes responde que casi nunca lo hace, existiendo 

por tanto concordancia entre las respuestas emitidas por unos y otros. En la 

opción "algunas veces" se ubican el 20% de docentes y 24% de estudiantes; 

las otras opciones tienen porcentajes muy bajos tanto en el caso de los 

docentes como en los estudiantes. 

Por tanto, a partir de los resultados se deduce que los estudiantes no 

han desarrollado de manera significativa la capacidad "sensibilidad ante los 

problemas", lo que equivale decir que los estudiantes muestran un nivel muy 

bajo de desarrollo de esta capacidad, en consecuencia un nivel bajo de la 

creatividad artística. 
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CUADRO N° 06 

FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES EXPRESAN IDEAS PROPOSITIVAS 

CON FACILIDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES O TRABAJOS ARTÍSTICOS 

DE DIFERENTES MANERAS, DEMOSTRANDO FLUIDEZ DE PENSAMIENTO 

ENCUESTADOS 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

Casi Algunas 
Siempre 

siempre veces 
Casi 

nunca 
Nunca Total 

N % N % N % N % N % N % 

7 28 13 52 S 20 25 100 

2 2 25 26 49 54 14 18 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 06 se percibe que el mayor porcentaje de respuestas, 

tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, se ubican en la 

opción "casi nunca", es decir ambos grupos de encuestados reconocen que 

los estudiantes casi nunca expresan ideas pro positivas con facilidad, para 

realizar trabajos artísticos de diferentes maneras, concretamente el 52% de 

docentes y el 54% de estudiantes así lo consideran. Mientras que el 28% de 

docentes y el 26% de estudiantes consideran que sólo algunas veces los 

estudiantes expresan dichas ideas prepositivas con facilidad; en las otras 

opciones los porcentajes son mucho menores. 

Los resultados indican que la mayoría de estudiantes evidencian un bajo 

nivel de la capacidad de fluidez de pensamiento, lo que a su vez indica un 

bajo nivel de desarrollo de la creatividad artística 
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CUADRO N° 07 

FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES PROCURAN ADORNAR SUS 

TRABAJOS PARA QUE TENGAN UN BUEN ACABADO, DEMOSTRANDO 

ELABORACIÓN 

Siempre 
Casi Algunas Casi 

Nunca Total 
siempre veces nunca 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 10 40 11 44 4 16 25 100 

ESTUDIANTES S 6 39 43 39 43 7 8 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

Según el cuadro N° 07, aunque un 40% de docentes y un 43% de 

estudiantes consideran que algunas veces los estudiantes procuran adornar 

sus trabajos para que tengan un buen acabado, porcentajes que representan 

una cantidad significativa de estudiantes; sin embargo el mayor porcentaje se 

ubica en la opción "casi nunca", ya que el 44% de los docentes y 43% de 

estudiantes así lo considera. En las otras opciones los porcentajes son mucho 

menores. 

Esto significa que los estudiantes no han desarrollado en un nivel 

aceptable la creatividad artística, considerando que se evidencia un bajo nivel 

de desarrollo de la capacidad "elaboración", lo que constituye un indicador 

fundamental de la creatividad. 
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CUADRO N° 08 

FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES GENERAN OBRAS O PRODUCTOS 

ARTÍSTICOS NOVEDOSOS, DEMOSTRANDO INVENTIVA 

Siempre 
Casi Algunas Casi 

Nunca Total 
siempre veces nunca 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 7 28 13 52 5 20 25 100 

ESTUDIANTES 3 3 37 41 43 48 7 8 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 08 se aprecia que un 52% de docentes sostiene que sus 

estudiantes casi nunca generan obras o productos artísticos novedosos, un 

28% considera que lo hacen sólo algunas veces, y un 5% considera que 

nunca lo hacen; mientas que el 48% de estudiantes señala que casi nunca lo 

hace, el 41% que sólo algunas veces, el 7% que nunca y el 3% que casi 

siempre lo hacen. El mayor porcentaje de respuestas de ambos grupos 

encuestados se ubica en la opción casi nunca. 

Estos resultados evidencian un bajo nivel de desarrollo de la creatividad 

artística en los estudiantes, ya que éstos no demuestran un nivel significativo 

de inventiva. 
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CUADRO N° 09 

ESTUDIANTES QUE EVIDENCIAN DOMINIO DE ESCENARIO CUANDO ESTÁN 

FRENTE AL PÚBLICO DESARROLLANDO ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 

Todos 
La 

Algunos 
Muy 

Ninguno Total 
mayoría pocos 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 2 8 10 40 13 52 25 100 

ESTUDIANTES S 6 41 46 44 48 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

Según el cuadro N° 09, el 52% de docentes considera que muy pocos 

estudiantes evidencian dominio de escenario cuando están frente al público 

desarrollando alguna actividad artística; el 40% considera que sólo algunos lo 

hacen, y el 8% considera que la mayoría lo hace. De los estudiantes 

encuestados el 48% considera que muy pocos evidencian dominio de 

escenario, el 46% respondió que sólo algunos, mientras que el 6% sostiene 

que la mayoría evidencia esta capacidad. 

Se concluye a partir de los resultados que son muy pocos los 

estudiantes que han logrado desarrollar la capacidad de dominio de 

escenario, y que la mayoría evidencian deficiencias en el desarrollo de dicha 

capacidad. 
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CUADRO N° 10 

ESTUDIANTES QUE TRANSMITEN CON FACILIDAD MENSAJES AL 

DESARROLLAR ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA, EXPRESÁNDOSE 

CORPORALMENTE 

Todos 
La 

Algunos 
Muy 

Ninguno Total 
mayoría pocos 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 1 4 11 44 13 52 25 100 

ESTUDIANTES 1 1 6 7 37 41 45 so 1 1 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

Se observa en el cuadro N° 1 O que, 13 docentes que representan el 52% 

de los encuestados señala que muy pocos estudiantes transmiten con 

facilidad mensajes al desarrollar alguna actividad artística, expresándose 

corporalmente; lo mismo sostiene el 50% de estudiantes; mientras que el 44% 

de docentes y el 41% de estudiantes sostiene que solo algunos pueden 

expresar mensajes corporalmente; en menor porcentaje, específicamente el 

4% de docentes y 7% de estudiantes considera que la mayoría puede hacerlo; 

el 1% de estudiantes sostiene que todos, y otro 1% que ningún estudiante 

puede hacerlo. 

Estos resultados indican que la gran mayoría de estudiantes no pueden 

transmitir con facilidad mensajes al desarrollar alguna actividad artística, 

expresándose corporalmente, lo que a su vez indica que existe la necesidad 

de generar cambios en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a 

fin de hacer posible de manera significativa el desarrollo de esta capacidad. 



CUADRO N° 11 

ESTUDIANTES QUE LLEVAN EL RITMO-COMPÁS AL CANTAR, BAILAR O 

TOCAR UN INSTRUMENTO MUSICAL 

109 

Todos 
La 

Algunos 
Muy 

Ninguno Total 
mayoría pocos 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 3 12 10 40 12 48 25 100 

ESTUDIANTES 7 8 28 31 54 60 1 1 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 11 se pone en evidencia el real desarrollo de la 

capacidad de sentido rítmico en los estudiantes. Se observa en el cuadro que 

el 48% de docentes y el 60% de los estudiantes encuestados considera que 

muy pocos estudiantes evidencian el desarrollo de este potencial; asimismo el 

40% de docentes y el 31% de estudiantes señalan que solo algunos 

evidencian este desarrollo; en las otras opciones los porcentajes son mucho 

menores. 

Aunque la diferencia entre las respuestas emitidas por los docentes y 

estudiantes encuestados es más o menos significativa; sin embargo en ambos 

casos representa la mayoría en relación a las otras opciones, lo cual indica 

que esta capacidad no se está logrando de manera exitosa. 



110 

CUADRO N° 12 

ESTUDIANTES QUE CANTAN O EJECUTAN UN INSTRUMENTO MUSICAL DE 

MANERA AFINADA 

Todos 
La 

Algunos 
Muy 

Ninguno Total 
mayoría pocos 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 1 4 9 36 15 60 25 100 

ESTUDIANTES 2 2 35 39 52 58 1 1 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 12 existe concordancia entre las respuestas emitidas 

por los docentes y estudiantes; ya que el 60% de docentes considera que son 

muy pocos los estudiantes que cantan o ejecutan un instrumento musical de 

manera afinada, frente al 58% de estudiantes que señala lo mismo; además el 

36% de docentes y el 39% de estudiantes encuestados señala que solo 

algunos demuestran esta habilidad; en las otras opciones los porcentajes son 

muy reducidos. 

De los datos mostrados en el cuadro se deduce que, la mayoría de 

estudiantes no han desarrollado la capacidad de emitir sonidos en su altura 

adecuada, ya sea al cantar o al tocar algún instrumento musical, vale decir 

que tienen deficiencias en la afinación o entonación. Considerando que esta 

capacidad es perfectamente desarrollable a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje, el no haber logrado tal desarrollo indica que el proceso mismo de 

enseñanza aprendizaje el deficiente. 
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CUADRO N° 13 

ESTUDIANTES QUE DISTINGUEN CON FACILIDAD EL SENTIDO DE LAS 

lÍNEAS, FORMA, INTENSIDAD DEL COLOR Y DEMÁS RASGOS DISTINTIVOS 

PROPIOS DE LAS ARTES VISUALES 

Todos 

ENCUESTADOS 

N 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

% 

La 
mayoría 

N % 

Algunos 

N % 

Muy 
pocos 

N % 

Ninguno Total 

N % N % 

7 28 14 56 4 16 25 100 

27 30 62 69 1 1 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 13 se aprecia que el 56% de docentes y el 69% de 

estudiantes encuestados, considera que muy pocos estudiantes distinguen los 

rasgos característicos de las artes visuales al apreciar una obra de arte; el 

28% de los docentes y el 30% de estudiantes señala que algunos sí lo hacen, 

y un porcentaje minoritario considera que ninguno puede hacerlo. Esto 

significa que más de la mitad de estudiantes no ha logrado desarrollar aún 

estas habilidades. 

Los resultados evidencian la necesidad de formular propuestas 

orientadas a superar las deficiencias en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a fin de lograr un desarrollo significativo del potencial 

artístico de los estudiantes, que es precisamente lo que se pretende con este 

trabajo de investigación. 
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CUADRO N° 14 

ESTUDIANTES QUE IDENTIFICAN EL TEMA Y OTROS RASGOS DISTINTIVOS 

AL APRECIAR UNA OBRA DE ARTE 

Todos 
La 

Algunos 
Muy 

Ninguno Total 
mayoría pocos 

ENCUESTADOS 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 2 8 7 28 12 48 4 16 25 100 

ESTUDIANTES 27 30 58 64 S 6 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

En el cuadro N° 14 se percibe que 12 docentes que representan el 48% 

de los encuestados y 58 estudiantes que representan el 64% señala que muy 

pocos estudiantes identifican el tema y otros rasgos distintivos al apreciar una 

obra de arte; mientras que el 28% de docentes y el 30% de estudiantes señala 

que algunos sí han desarrollado esta capacidad; sólo el 16% de docentes y el 

6% de estudiantes considera que ningún estudiante ha logrado tal desarrollo. 

Los resultados indican que muy pocos estudiantes han logrado 

desarrollar su potencial artístico en este aspecto, es decir la gran mayoría 

evidencia deficiencias en el desarrollo de esta capacidad. 
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CUADRO N° 15 

ESTUDIANTES QUE EMITEN JUICIOS CRÍTICO-VALORATIVOS AL APRECIAR 

LAS OBRAS DE ARTE 

Todos 
La 

Algunos 
Muy 

Ninguno Total 

ENCUESTADOS 
mayoría pocos 

N % N % N % N % N % N % 

DOCENTES 1 4 2 8 9 36 11 44 2 8 25 100 

ESTUDIANTES 1 1 34 38 52 58 3 3 90 100 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Arte y estudiantes de educación secundaria de 
diversas lE del ámbito del distrito de Jaén. 

Tal como se aprecia en el cuadro N° 15, 11 docentes y 52 estudiantes 

que representan el 44% y 58% respectivamente de los encuestados, 

consideran que muy pocos estudiantes emiten juicios crítico-valorativos al 

apreciar las obras de arte; mientras que el 36% y el 38% de docentes y 

estudiantes respectivamente considera que solo algunos lo hacen; 

porcentajes menores que oscilan entre el 1% y el 8% se distribuyen en otras 

opciones. Estos resultados evidencian las deficiencias existentes en el 

desarrollo real del potencial artístico de los estudiantes en relación a la 

apreciación artística. 

Los resultados mostrados en los quince cuadros, que evidencian el 

desarrollo real de las diversas capacidades artísticas de los estudiantes del 

nivel secundario del distrito de Jaén, confirman la existencia de una seria 

problemática en torno al desarrollo del proceso docente educativo del área de 

Arte, considerando que son muy pocos los estudiantes que están alcanzando 

los logros deseados. Esta problemática se aborda en este estudio de manera 

científica, a fin de encontrar el camino que permita la mejora necesaria en el 

referido proceso, y en consecuencia, sea posible un desarrollo significativo de 

las capacidades artísticas de los estudiantes. En este sentido se propone un 

modelo didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte, 

como alternativa para solucionar esta problemática, modelo que se detalla en 

el acápite siguiente. 
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3.2. MODELO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ÁREA DE ARTE EN EL NIVEL 

SECUNDARIO 

INTRODUCCIÓN 

En este subcapítulo se presenta el Modelo Didáctico que, como 

resultado de esta investigación se propone para superar las deficiencias 

encontradas en el proceso docente educativo del área de Arte dentro del nivel 

secundario. 

La necesidad de disponer de un modelo didáctico consolidado para el 

área de Arte, surge del estado mismo de la enseñanza del arte que en la 

actualidad se encuentra básicamente influenciada por el enfoque tradicional, 

en el marco del paradigma reduccionista de la ciencia. 

Al considerar los avances en diversos ámbitos científicos que explican, 

justifican y exigen cambios de orientación en el trabajo pedagógico y 

didáctico, resulta evidente la aplicación de nuevos enfoques en aras de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes; razón por la cual, en este modelo se 

plantea el desarrollo del proceso docente educativo desde un enfoque 

multidisciplinario y holístico en el marco del paradigma de la complejidad, 

donde tiene lugar un trabajo articulado e integrador de todos los lenguajes 

artísticos, considerando la vocación del estudiante, respetando sus estilos y 

ritmos de aprendizaje, así como potenciando sus capacidades en consonancia 

con el tipo de inteligencia que en él predomina. 

Se busca por tanto, mejorar la calidad del proceso docente educativo 

dentro de un área escolar que ha sido injustamente relega por muchos años 

en el sistema educativo nacional; y por ende se busca mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, en términos de desarrollo de sus capacidades artísticas y 

otras de índole general. 

Se considera que la búsqueda de una educación artística de calidad 

debe realizarse pensando en una enseñanza con características de 

sistematicidad y, por tanto, fundamentada en un conocimiento que no proceda 

exclusivamente de la tradición. Así este modelo puede proporcionar al 
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docente herramientas que le permitan analizar los sucesos del aula, para así 

comprenderlos y poder introducir cambios que contribuyan a mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos. 

Es importante señalar que la tendencia mundial en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje es, según Domínguez (2011 ), avanzar en la calidad y 

renovar los métodos didácticos, actualizar permanentemente los contenidos 

de las enseñanzas, fomentar la formación integral y de valores, y desplazar la 

perspectiva de la formación desde el profesor al estudiante. 

A menudo una enseñanza tradicional nos da la ilusión que el curso 

magistral contiene todo aquello que es necesario saber. Se soluciona un 

problema aplicando una sucesión de técnicas bien identificadas sobre las 

cuales el estudiante ha sido entrenado y que pertenecen a disciplinas 

cuidadosamente compartimentadas. 

Por el contrario una pedagogía centrada en el estudiante, conlleva a que 

éste construya su saber y sus competencias, convenciéndolo de que él mismo 

debe comprender y elaborar el proceso de aprendizaje para progresar. Para 

ello deben atreverse a tomar decisiones, deben manejar su propia autonomía, 

aprovechar esta apertura y creatividad para manifestarse plenamente. 

Puestos en condiciones favorables y motivadoras, los estudiantes se 

comprometen más con su formación, convirtiéndose en capital humano para 

la sociedad del conocimiento. 

Hoy la escuela, en términos generales, debe romper con concepciones 

estructuras, modos y maneras de abordar el trabajo educativo ya 

definitivamente desfasados. Ha de asignar menos valor a la simple instrucción 

y más a la correcta conformación de la persona y el desarrollo de sus 

potencialidades. 

En el Perú, en el contexto educativo formal, al no existir un modelo 

didáctico consolidado para la enseñanza del arte, que recoja los principios de 

las tendencias científicas y psicopedagógicas contemporáneas, y que por 

tanto marque con claridad la ruta a seguir, la didáctica que se aplica para la 

enseñanza del arte, está todavía fuertemente influenciada por el modelo 



116 

pedagógico tradicional, donde la enseñanza propone un quehacer práctico 

(tocar instrumentos, cantar, dibujar, pintar, escenificar, etc.) desligado de su 

significado comunicativo y cultural, es decir, un hacer por hacer, una práctica 

en sí misma que dirige especial atención a los aspectos técnicos de la 

producción artística; vale decir que en este modelo las técnicas artísticas 

están por encima del desarrollo real de las capacidades, habilidades o 

potencialidades del estudiante; la enseñanza es fundamentalmente 

magistrocéntrica e individual. En este contexto se trabajan de manera 

desarticulada los lenguajes artísticos poniéndose en evidencia la concepción 

reduccionista en el quehacer educativo; pero además se trabajan solamente 

algunos de estos lenguajes, privándoles a muchos estudiantes de desarrollar 

su potencial de conformidad con su vocación. 

Estas ideas evidencian la necesidad de un modelo didáctico para la 

enseñanza del arte, donde se enfoque el proceso docente educativo del área 

de arte desde una concepción holística e integradora, se contemple la 

interdisciplinariedad y se busque desarrollar las diversas capacidades de los 

estudiantes, en concordancia con las nuevas tendencias psicopedagógicas y 

científicas, que revelan y exigen cambios en las formas de concebir la 

educación y el accionar del docente, que es precisamente lo que en esencia 

caracteriza al modelo que aquí se propone. 

3.2.1. FUNDAMENTACIÓN 

En principio, cabe señalar que la modelación es considerada en este 

trabajo como una vía para comprender y proponer las modificaciones en la 

base teórica, metodológica y práctica de la enseñanza del arte con el fin de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

La modelación como método científico de nivel teórico ha sido utilizada 

para el estudio de objetos, procesos y fenómenos presentes en la naturaleza 

la sociedad o el pensamiento. Diferentes autores tales como Sierra (2008), 

Valle (2009), entre otros, revelan su utilidad para operar de modo teórico con 

un objeto, proceso o fenómeno, empleando un sistema que esté en 

condiciones de sustituirlo para facilitar su estudio. 
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Uno de los pilares teóricos que dan consistencia y sustento a este 

modelo es el Paradigma de la Complejidad, según el cual, la realidad es 

entendida desde una mirada sistémica y holística. Esto implica poner atención 

en la relación entre los componentes del sistema y de éstos con el entorno. 

Este principio al ser llevado al ámbito del proceso docente educativo del área 

de Arte, orienta el trabajo articulado de los diversos lenguajes artísticos, en 

contraposición al trabajo desintegrado, disciplinar y parcelado en el marco del 

pensamiento reduccionista-mecánico-clásico de la ciencia. Así también el 

proceso docente educativo del área de Arte es visto como un sistema, en 

donde se integran e interrelacionan cada uno de sus componentes. 

Otro de los pilares teóricos que fundamentan este modelo es la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples de Gardner, enmarcada en el plano psicológico, 

teoría que a su vez se fundamenta básicamente en la Psicología Cognitiva y 

que poco a poco ha ido estableciendo nexos y ganándose un espacio 

merecido en el campo de las neurociencias. Gardner busca revelar los 

mecanismos responsables de la génesis del pensamiento artístico ya que la 

reivindicación de las artes es uno de los ejes fundamentales para entender su 

teoría, lo que constituye una interesante llamada de atención para recuperar 

disciplinas artísticas relegadas. La teoría de Gardner es, tanto en la forma 

como en el fondo, multidisciplinar, expresa el rechazo a la excesiva 

homogeneidad de la enseñanza actual. Por eso en este modelo se valora el 

potencial artístico del estudiante según su vocación al darles la oportunidad de 

trabajar los diferentes lenguajes artísticos, enfatizando aquellos hacia los 

cuales muestra inclinación. 

De este modo, se toma el perfil de las inteligencias de los alumnos no 

como un problema sino como guía o punto de partida para adaptar la 

enseñanza y la evaluación; dicho de otro modo, se pone la enseñanza al 

servicio de las competencias del alumnado para potenciarlas. 

Desde el punto de vista pedagógico, el modelo dirigido a la enseñanza 

del arte en el nivel secundario, se concreta en un proceso de enseñanza

aprendizaje desarrollador cuya integralidad se concibe a través de la unidad 

de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador como dimensiones del proceso 
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de formación integral de la personalidad y entre lo afectivo y lo cognoscitivo (lo 

cognoscitivo surge en virtud y en dependencia de lo afectivo y viceversa), lo 

que resalta la importancia del maestro como mediador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que se plantea, 

presupone un enriquecimiento de los componentes didácticos (problema, 

objeto, objetivo, contenido, método, forma, medio y resultado) como 

elementos mediadores de las relaciones entre los protagonistas (profesor y 

estudiante) en función de los aprendizajes de los estudiantes en términos de 

desarrollo de sus capacidades artísticas. 

El modelo que se propone tiene plena vigencia y necesidad en el 

proceso docente educativo del área de Arte en el nivel secundario 

(contextualizado), es abierto, susceptible de perfeccionamiento y 

enriquecimiento a partir de su introducción y generalización en la práctica 

pedagógica, posee capacidad para incluir los cambios que se operan en la 

realidad (flexibilidad, utilidad y permanencia) y posee la capacidad de 

aproximarse al funcionamiento real del objeto (validez y confiabilidad). 

Existen trabajos relacionados con modelos didácticos en diferentes 

disciplinas, sin embargo son prácticamente inexistentes los modelos 

didácticos para la enseñanza del arte en el contexto de la educación básica. 

Por ello, es importante la formulación de este modelo, que pueda servir como 

referente para que los docentes puedan analizar, comprender y luego 

modificar sus actuaciones didácticas, en busca de mejores interacciones con 

el alumnado. 

3.2.2. REFERENTES CONCEPTUALES EN TORNO AL MODELO 

A. DIDÁCTICA 

Concordando con Fuentes (2004 ), la Didáctica es la ciencia social que 

tiene como objeto de estudio el proceso docente educativo, cuyo objetivo es la 

formación integral de los estudiantes. Dispone de un sistema conceptual de 

leyes y categorías y de un método general que debe ser instructivo, educativo 

y desarrollador. Por tanto, reúne las exigencias para ser considerada la 



119 

ciencia de la instrucción y de la educación que presupone contribuir a la 

formación del intelecto y de la personalidad del estudiante. 

B. MODELO DIDÁCTICO 

Álvarez de Sayas & Sierra (2004) definen modelo teórico como "una 

representación ideal, espiritual, teórica y subjetiva del objeto a investigar, 

donde el sujeto (el investigador) abstrae todos aquellos elementos y 

relaciones que él considera esenciales y lo sistematiza" (p. 49). 

Según Castillo & Cabrerizo (2005), "los modelos didácticos son una 

representación de las realidades adaptables, organizadores de la actividad 

que han de servirnos para la reflexión sobre la práctica, dinamizadores de 

conocimientos prácticos y teóricos, instrumentos válidos para el análisis y la 

evaluación del sistema, desde los ámbitos más lejanos hasta los más 

próximos como es el de la actividad cotidiana en el aula" (p. 35). 

Jorquera (201 O) señala que los modelos se utilizan en numerosas 

disciplinas. Añade que en educación constituyen una herramienta científica 

relacionada con el quehacer docente, que se diferencia de los paradigmas y 

las teorías por un grado de abstracción más modesto respecto a los anteriores 

o bien, dicho de otro modo, por su grado de generalidad o especificidad. 

Los paradigmas son las formulaciones más amplias, de mayor grado de 

generalidad y abstracción, que pueden constituir un referente para diferentes 

ciencias, y que pueden generar diferentes teorías. Los modelos tienen, por 

tanto, un grado menor de abstracción y de generalidad, aplicándose en el 

ámbito más específico de una ciencia, en este caso en la forma de modelos 

didácticos. 

Concretamente, los modelos didácticos son herramientas para analizar 

el quehacer docente, que representan la realidad o algún aspecto concreto de 

ella, como es el caso de los modelos de enseñanza o de aprendizaje. Los 

modelos didácticos son una simulación de la realidad, que es más cercana a 

la práctica en comparación a los paradigmas y las teorías. Son 

aproximaciones con carácter provisional, sujetos a modificaciones según lo 

que se vaya encontrando en su aplicación. Son además adaptables, 
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permitiendo formular hipótesis acerca de la realidad que se estudia y son 

útiles para organizar la acción investigadora o de actuación en el aula. Por su 

carácter provisional, los modelos deben ser evaluados constantemente al ser 

confrontados con la realidad misma. Todos los modelos son producto de 

actividad científica o de reflexión, además de testimonio de un itinerario de 

búsqueda de conocimiento, de modo que representan una herramienta de 

gran interés para estudiar cualquier disciplina. 

Lo que pretenden los modelos didácticos en todos los casos es 

configurar y estructurar una práctica educativa basada en una teoría (parte 

teórica) y en una práctica (aplicación del modelo) de una forma abierta, 

adaptable y modificable. 

El modelo didáctico que aquí se propone se orienta a la solución de las 

deficiencias encontradas en el proceso docente educativo del área de Arte, 

para lo que se plantean lineamientos y acciones didácticas concretas que 

tienen como fundamento teórico la Teoría de las Inteligencias Múltiples y el 

Pensamiento Complejo. 

Por tanto, de acuerdo con el objeto de estudio y campo de investigación 

de esta tesis, se define este modelo didáctico como una construcción teórico

metodológica, que reproduce simplificadamente el proceso docente educativo 

del área de Arte. 

REALIDAD +----~ MODELO DIDÁCTICO 

~ PROCESO DOCENTE 
EDUCATIVO DEL 
ÁREA DE ARTE 

FIGURA 4.- Relación: realidad- objeto y modelo. 

C. PROCESO DOCENTE EDUCATIVO 

El proceso docente educativo (PDE) es aquel proceso formativo y 

eficiente que le da respuesta al encargo social. Actualmente, como señalan 
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Vigo & Urbina (2005), más que enseñar conocimientos, es necesario enseñar 

cómo aprender eficientemente nuevos conocimientos. Ello impone un proceso 

de aprendizaje que compromete al proceso docente educativo. 

Esto exige de las ciencias de la educación, en especial, de la Didáctica, 

la búsqueda de nuevos paradigmas, enfoques, que de manera científica se 

aproximen a la esencia de este complejo proceso, revelando sus leyes y 

regularidades, explicando y prediciendo su comportamiento en función de 

dicha naturaleza, ofreciendo a la práctica pedagógica estrategias flexibles, 

que integren de manera coherente lo mejor del pensamiento pedagógico de 

cada nación con lo universal, con las concepciones modernas, pero siempre 

acordes con las realidades concretas de cada nación. 

Según Álvarez de Sayas (2007); el proceso docente educativo es la 

integración, la sistematización de todos los aspectos en una unidad teórica 

totalizadora, a lo que hay que agregar la posibilidad de surgimiento de otros 

aspectos que se pueden descubrir en ese objeto y que en un futuro se 

integrarían a la caracterización de la dinámica del proceso docente educativo. 

El proceso docente educativo se desarrolla en un movimiento propio en 

el que se manifiestan todos los componentes, sus relaciones o leyes y sus 

resultados: la instrucción, el desarrollo y la educación. Justamente el proceso 

es uno solo, pero conformado por la integración dialéctica de tres procesos 

distintos, o mejor dicho por las tres dimensiones de dicho proceso. 

Según señalan diversos autores, entre ellos Álvarez de Sayas (2007), 

los componentes del proceso docente educativo son: problema, objeto, 

objetivo, contenido, método, formas, medios y resultado. Éstos a su vez 

constituyen las categorías propias de la didáctica. 
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FIGURA 5.- Categorías de la Didáctica presentes en el proceso docente educativo. 

3.2.3. PRESENTACIÓN DEL MODELO 

Mediante un esquema rectangular se representa el modelo didáctico, 

que constituye en su conjunto la propuesta que se realiza, en función del 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte en el nivel 

secundario, en el ámbito del distrito de Jaén. 

El modelo en cuestión se representa gráficamente del siguiente modo: 
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3.2.4. COMPONENTES DEL MODELO DIDÁCTICO 

A partir de la revisión realizada a diferentes trabajos, cuyos criterios 

aportados han servido como referentes importantes para el diseño de este 

modelo, entre cuyos autores se pueden mencionar a Terrero (2007), Machado 

(2008), Barrera (2009), entre otros; se ha considerado que estructuralmente 

este modelo didáctico debe describirse en el contexto de la tesis a partir de los 

siguientes componentes: objetivo del modelo, pnnc1p1os, Elementos 

caracterizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Arte 

(problema, objeto, objetivo, contenido, método, medios, formas, evaluación y 

resultado), implementación y evaluación del modelo; componentes que a 

continuación se describen. 

A. OBJETIVO DEL MODELO 

Establecer principios y acciones didácticas concretas que orienten el 

desarrollo del PEA del área de Arte en el nivel secundario, sobre la base de la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples y el Pensamiento Complejo. 

B. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO 

Los principios, según Hernández (201 O) son considerados como la 

expresión primera y más general de las ideas, que tienen una función lógico

gnoseológica y metodológica dentro de los límites de una teoría. En esta 

dirección, los principios que rigen el desarrollo del proceso docente educativo 

del área de arte, cumplen, dada su naturaleza explicativa y heurística, una 

función lógico-gnoseológica, en tanto actúan como medio lógico para explicar, 

organizar o fundamentar la concepción propuesta y una función metodológica 

al permitir explicar o esclarecer la estrategia para la actuación del docente en 

el contexto de la enseñanza del arte. 

La sistematización teórica efectuada permitió identificar los siguientes 

principios que caracterizan a este modelo: 

1. Principio del trabajo articulado de los lenguajes artísticos 

Significa que los contenidos de uno y otro lenguaje artístico (Música, 

teatro, danza, y artes visuales) deben trabajarse de manera interrelacionada, 
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articulándose entre sí para facilitar acciones de trabajo dinámico y creativo, en 

el marco del pensamiento complejo y holístico. 

2. Principio de la valoración de los intereses del estudiante 

Según este principio, las ideas e intereses de los estudiantes son un 

punto de partida relacionado .con el conocimiento que se propondrá y con la 

construcción de éste. Significa además que los estudiantes pueden 

profundizar sus conocimientos y desarrollar su potencial en aquellos lenguajes 

artísticos para los cuales tengan vocación. El disfrute del arte, también 

implicado en este principio, asume características diferentes relacionadas con 

el aprendizaje artístico mismo, los logros realizados, es decir, con la 

motivación intrínseca; ya que el estudiante podrá disfrutar al trabajar aquello 

que le gusta o que le interesa de conformidad con su vocación. 

3. Principio de la producción del arte escolar 

Está relacionado con la dimensión social y comunicativa de la práctica 

del arte, atribuyendo significados compartidos grupal o colectivamente a las 

actividades y productos artísticos generados. A través del arte escolar se 

busca que los educandos descubran, valoren, expresen y disfruten 

estéticamente las diversas formas artísticas, naturalmente teniendo en cuenta 

sus aptitudes, particularidades afectivas y cognitivas, así como sus intereses; 

es decir que nazca del interés del propio estudiante y no se sienta obligado a 

realizarlo, a fin de que pueda disfrutar de su propio trabajo y que le produzca 

una motivación intrínseca. 

4. Principio de la priorización del desarrollo de capacidades 

Significa que el objetivo central del proceso enseñanza aprendizaje es el 

desarrollo de las capacidades del estudiante. Bajo este principio las técnicas 

artísticas son consideradas como medios y no como fines, ya que lo más 

importante no es convertirlos en artistas a los estudiantes, sino desarrollar sus 

capacidades, potencialidades o inteligencias. 

5. Principio del carácter protagónico de los sujetos del PEA 

Está relacionado con el papel activo del profesor y el estudiante. En 

este modelo ambos sujetos tienen un papel protagónico en el marco de una 

relación dialéctica. El profesor, en relación con sus estrategias de enseñanza, 
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en las formas en que organiza y desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que el objetivo sea alcanzado; y en cuanto al alumno, en lo 

que concierne a sus estrategias de aprendizaje, a su disposición por aprender 

y trabajar de forma autónoma, dinámica y consciente en pro de desarrollar al 

máximo posible su potencial artístico. 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DEL ÁREA DE ARTE 

Con el fin de entender la formación básica del estudiante a partir del 

trabajo pedagógico en el área de Arte, resulta esencial caracterizar el PEA y 

por consiguiente, los componentes didácticos que han de articularse armónica 

y sistemáticamente en función de dicha formación. En este modelo se 

consideran los siguientes componentes del proceso de enseñanza

aprendizaje, que a su vez constituyen las categorías propias de la didáctica: 

PROBLEMA: concebido por Álvarez de Zayas (1999) como la situación de un 

objeto que genera una necesidad en el sujeto, lo que condiciona un proceso 

para su transformación positiva. En este sentido, el problema se convierte, 

según el criterio de castellano (2003), en la expresión de la fuerza que mueve 

al proceso, de la búsqueda de su porqué, por lo que significa un desafío para 

el alumno, en pos de alcanzar las metas de aprendizaje que éste implica. 

En síntesis, el problema es la categoría que caracteriza al proceso en 

su vínculo con la necesidad social y, por tanto, es el punto de partida del 

mismo. Es la situación que se da en un objeto y que en interacción con el 

sujeto genera la necesidad de enfrentarlo. 

Desde esta óptica, en este modelo se considera que el PEA debe asumir 

la cualidad de problema de formación básica del estudiante a partir del arte. 

En tanto problema, se expresa como una contradicción, que estimula la 

necesidad de búsqueda de vías de solución, condicionado por la sociedad; lo 

que da lugar a la generación de nuevos conocimientos y situaciones, favorece 

el proceso de formación del estudiante y se expresa en la unidad entre 

socialización y apropiación de la cultura artística y científica. 
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Desde la posición teórica asumida y de acuerdo con las pretensiones de 

esta tesis, el problema se define como: la deficiente formación básica de 

los estudiantes del nivel secundario a partir del área de Arte, expresado 

en un bajo nivel de desarrollo de sus capacidades artísticas. 

OBJETO: Es la parte de la realidad portadora del problema. Es la categoría 

del proceso en que se relaciona aquella parte de la cultura (ciencia, arte, 

tecnología, creencias y tradiciones), naturaleza y sociedad, necesarios para la 

solución del problema, y de los que el estudiante debe apropiarse para 

resolver el mismo, en aras de alcanzar el objetivo. 

El objeto en este modelo se precisa en la formación básica de los 

estudiantes del nivel secundario, a partir del área de Arte. 

OBJETIVO: es considerado como el componente rector; en él se configuran 

todos los demás componentes del proceso y como consecuencia, concreta la 

solución al problema definido (contribuir a la sólida formación de los 

estudiantes, a partir del trabajo pedagógico del área de Arte). De esta manera, 

delimita un tipo de actividad que se corresponde con la transformación del 

problema, presente en el objeto, y que tiene su génesis en la tarea 

pedagógica de formación artística de los estudiantes, como expresión del 

contenido de enseñanza. 

El objetivo central del proceso enseñanza-aprendizaje del área de Arte, 

es según este modelo, el desarrollo de las capacidades del estudiante en 

concordancia con su vocación, siendo las técnicas artísticas consideradas 

como medios y no como fines; por tanto todas las acciones didácticas deben 

estar orientadas al desarrollo del potencial artístico del estudiante. 

CONTENIDO: Comprende la información y el conocimiento que el estudiante 

debe adquirir para alcanzar el objetivo, es decir la apropiación de la cultura 

que ha copiado la humanidad en su desarrollo. El estudiante debe formar su 

pensamiento, cultivar sus facultades, mediante el dominio de una rama del 

saber, de una ciencia, de una parte de ella o de varias interrelacionadas y que 

está presente en el objeto en que se manifiesta el problema. Responde a la 

pregunta ¿Qué? 
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Los contenidos a trabajar según este modelo son negociables, pues 

éstos deben corresponderse con los intereses reales del alumno de acuerdo a 

su vocación artística; lo que significa que los estudiantes pueden enfatizar 

aquellos contenidos hacia los cuales tienen preferencia. Además los 

contenidos deben ser diversificados o adecuados a la realidad del alumno, a 

fin de que no parezcan abstractos o carentes de significatividad. 

Otro aspecto a considerar es el trabajo articulado de los lenguajes 

artísticos, vale decir que los contenidos de una y otra disciplina artística se 

integran para realizar un trabajo dinámico y creativo. Los contenidos son 

considerados como medios para que a partir de su abordaje teórico práctico 

se propicie el desarrollo de las potencialidades artísticas de los estudiantes, lo 

que constituye el objetivo central del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

área de Arte. 

MÉTODO: Es la expresión del proceso que se configura en la relación 

proceso - sujeto. Se constituye en la vía o camino que se adopta en la 

ejecución del proceso por los sujetos que lo llevan a cabo, para que, haciendo 

uso del contenido, puedan alcanzar el objetivo. Así, el método es la categoría 

más dinámica del proceso. Responde a la pregunta ¿Cómo? 

En este modelo, para la enseñanza del arte se considera la utilización de 

una metodología mixta, vale decir que se pueden conjugar varios métodos, 

principalmente los métodos dialéctico, crítico, holístico y heurístico guiado. El 

profesor guía y orienta la adquisición de conocimiento artístico de naturaleza 

conceptual y práctica. 

La metodología a utilizar debe tener como base las concepciones 

teóricas que dan soporte y consistencia a este modelo (Teoría de las 

inteligencias múltiples y pensamiento complejo), en este sentido, este modelo 

contempla, por un lado, la negociación con los estudiantes de los aprendizajes 

que se realizan, para responder a sus necesidades e intereses reales y 

relevantes. Pero además contempla el trabajo articulado de los diversos 

lenguajes artísticos, visto desde un enfoque holístico y complejo. 
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Enseñar arte significa posibilitar experiencias y vivencias significativas 

en disfrute, reflexión y elaboración artística. Para ello, es necesario que el 

profesor tenga una base teórica que le permita la amplitud de pensamiento, 

tanto para conocer los caminos recorridos por sus alumnos, como para 

propiciar momentos significativos, que hagan posible encontrar nuevos 

procesos individuales y colectivos. 

EVALUACIÓN: La evaluación se realiza mediante herramientas variadas, es 

negociada y su objeto son procesos y resultados. Se considera tanto la 

autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. En este modelo se tiene 

en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, por tanto los 

tiempos asignados para el desarrollo de actividades o presentación de 

trabajos puede variar en función de cuánto pueda realmente avanzar el 

estudiante. 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN: Se expresan en la relación que se establece 

entre los estudiantes y el profesor. El proceso docente-educativo se organiza 

en un cierto intervalo de tiempo, en correspondencia con el contenido a 

asimilar y el objetivo a alcanzar, para lo que se tiene en cuenta ciertas 

estructuras organizativas de los estudiantes. 

Por sus potencialidades, en el marco de la presente tesis, se sugiere la 

utilización del taller como una de las formas para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en tanto, resulta indiscutible sus ventajas a favor del 

intercambio, la reflexión, el debate y la práctica propiamente dicha del arte en 

cualquiera de los lenguajes artísticos, y consecuentemente el fortalecimiento 

de las concepciones didácticas más adecuadas a favor de la transformación 

que se pretende. 

Es importante considerar la presentación o exposición de trabajos 

artísticos para que sean percibidos por otros, tanto a nivel de aula, así como a 

nivel de institución educativa; de tal manera que se generen espacios para la 

apreciación artística. La producción del arte escolar está relacionado con la 

dimensión social y comunicativa de la práctica del arte; en este espacio los 

estudiantes tienen la oportunidad de expresar individual y colectivamente, sus 



cualidades o potencialidades en función 

desarrollando sus capacidades. 

Es válido destacar que la predilección por estas formas organizativas, 

no significa ignorar otras que oportunamente concebidas, también contribuyan 

a la solución de los problemas en torno a la sólida formación del estudiante a 

partir del estudio y práctica del arte. 

MEDIOS: Está referido a todos aquellos elementos del proceso docente que 

le sirven de soporte a los métodos de enseñanza para posibilitar el logro de 

los objetivos propuestos. Los medios son atributos legítimos, obligatorios y 

necesarios para la revelación de los conocimientos contemporáneos y el 

desarrollo de habilidades y actitudes requeridas por los estudiantes. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Arte se desarrolla con 

ayuda de diversos medios, recursos u objetos, como son: la pizarra, la tiza, 

instrumentos musicales, grabadora, computadora, software y medios virtuales 

diversos, materiales pictóricos, vestuario para danza y teatro, etc. 

Conviene señalar que los medios son elementos que contribuyen al 

aprendizaje, pero que ningún medio físico o virtual garantiza de por sí dicho 

aprendizaje. Su adecuada utilización está en función de la capacidad del 

docente y los estudiantes para sacar provecho con fines de un aprendizaje 

significativo. 

RESULTADO: Es la categoría que caracteriza el estado final real del proceso 

que debe ser obtenido en aras de alcanzar el objetivo y resolver el problema. 

No es un momento del proceso, sino que se va configurando a lo largo del 

mismo. 

Los resultados del trabajo didáctico-pedagógico en el área de Arte 

deben evidenciarse en el desarrollo real de las capacidades artísticas de los 

estudiantes, lo que puede expresarse a través de diversas situaciones 

concretas, cuyos indicadores son: 

1. producción del arte escolar 

• Exposición y/o presentación de trabajos a nivel de aula e institución. 
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• Participación activa en eventos artísticos a nivel interno e 

interinstitucional. 

• Desarrollo de concursos internos. 

• Organización de elencos artísticos. 

2. Creatividad Artística 

• Originalidad 

• Sensibilidad ante los problemas. 

• Fluidez de pensamiento. 

• Flexibilidad 

• Elaboración 

3. Expresión artística 

• Dominio de escena 

• Expresión corporal 

• Sentido rítmico 

• Afinación vocal e instrumental 

• Composición plástica 

• Calidad artístico - interpretativa 

4. Apreciación artística 

• Identificación del tema 

• Descripción de los elementos caracterizadores de la obra de arte. 

• Percepción estética 

• Interpretación de los significados implícitos en la obra de arte. 

• Emisión de juicios crítico-valorativos. 

D. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

El modelo didáctico propuesto y su correspondiente instrumentación 

práctica, en función de la formación básica de los estudiantes de educación 

secundaria del distrito de Jaén, es concebido para su aplicación en todos los 

grados del nivel secundario, para lo que se plantea un sistema de acciones 

didácticas en la práctica educativa de los estudiantes, dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de Arte; con ello se busca contribuir a una 
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formación sólida de dichos estudiantes a partir del trabajo eficiente en esta 

área. 

Cabe señalar que para la eficacia de la puesta en práctica de este 

modelo en las instituciones educativas, es fundamental el trabajo integrado y 

sistemático tanto de todos los docentes del área, así como también de los 

coordinadores, personal jerárquico y directivo; el trabajo aislado de uno de los 

docentes será poco significativo; esto implica asumir una postura teórica clara 

respecto al trabajo artístico, lo que deberá explicitarse no sólo en las 

programaciones de los docentes del área, sino también en los documentos 

curriculares y de gestión de la institución. 

El investigador asume el compromiso de difundir el modelo propuesto en 

el marco de la tesis, mínimamente, a nivel del distrito de Jaén, a fin de que los 

docentes del área de Arte conozcan la propuesta; así como se asume el 

compromiso de brindar capacitación, a nivel individual e institucional a quienes 

estén interesados en materializar su aplicación. 

En la implementación del modelo se consideran tres etapas: etapa de 

concientización y capacitación, etapa de formación y etapa de consolidación y 

evaluación. A continuación se señala en qué consiste cada una de estas 

etapas, así como las acciones que deberán desarrollarse en cada una de 

ellas. 

A. Etapa de concientización y capacitación: 

Esta etapa es fundamental y constituye el punto de partida de la 

implementación o puesta en práctica del modelo; puesto que si los docentes 

no toman conciencia de la necesidad de un cambio de enfoque teórico, en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte, en aras de 

mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y elevar el nivel de calidad de su 

formación básica a partir de esta área; entonces será muy poco lo que se 

pueda hacer para generar un cambio real. 

En este sentido, en esta etapa se persigue como objetivo concientizar y 

capacitar a los docentes del área de Arte, en el desarrollo del proceso docente 

educativo, sobre la base de la teoría de las Inteligencias Múltiples y el 



133 

Pensamiento Complejo. Con el desarrollo de esta etapa se espera por tanto, 

que los docentes tomen conciencia del estado desfavorable de formación 

básica a partir del área de Arte que presentan los estudiantes, y además, 

puedan adquirir desde el punto de vista teórico y metodológico, los 

conocimientos y destrezas necesarios para comprender y poner en práctica el 

Modelo; vale decir, puedan agenciarse de los elementos que les permitan 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficiente en 

términos de desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 

Acciones: 

1. Realización de un diagnóstico del nivel de desarrollo real de las 

capacidades artísticas de los estudiantes de educación secundaria, en 

correspondencia con los propósitos u objetivos del Ministerio de Educación, 

explicitados en el Diseño Curricular Nacional (DCN) y la Orientaciones 

Técnico Pedagógicas (OTP) del área. 

Operaciones: 

• Precisar los indicadores que serán evaluados y desarrollados. 

• Seleccionar las técnicas e instrumentos (Se sugiere la utilización de test o 

pruebas pedagógicas en los estudiantes; además de las visitas a clases 

con guías de observación). 

• Aplicar los instrumentos. 

• Procesar la información obtenida e interpretar los resultados. 

• Realizar la valoración de los resultados obtenidos. 

2. lmpartición de un programa de capacitación a los docentes del área de 

Arte del nivel secundario, sobre el desarrollo del proceso docente educativo 

del área de Arte, en el marco de la Teoría de las Inteligencias Múltiples y el 

Pensamiento Complejo, considerando los resultados obtenidos a través del 

diagnóstico realizado. 

Caracterización general del programa de capacitación 

Título: La dirección del PEA del área de Arte y su metodología, sobre la 

base de la Teoría de las Inteligencias Múltiples y el Pensamiento Complejo. 
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Problema: Necesidad de determinar las particularidades del desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte, en el marco de la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples y el Pensamiento Complejo. 

Objetivo: Capacitar a los docentes del área de Arte en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del área, teniendo como base la teoría de 

las Inteligencias Múltiples y el Pensamiento Complejo. 

Con la capacitación a los docentes se busca que éstos puedan adquirir 

desde el punto de vista teórico y metodológico, los conocimientos y 

destrezas necesarios para comprender y poner en práctica el Modelo 

Objeto: La formación básica de los estudiantes del nivel secundario, a partir 

del área de Arte. 

Contenidos: El programa de capacitación debe contener tres temas básicos 

de carácter teórico y metodológico relacionados con: 

• Los fundamentos teóricos del modelo didáctico y los principios en que 

se sustenta. 

• Caracterización del modelo, lo que implica profundizar en las 

dimensiones e indicadores del proceso enseñanza-aprendizaje del área 

de Arte y el desarrollo de capacidades de los estudiantes, sobre la base 

de las teorías que la sustentan. 

• Vías para concebir la sólida formación de los estudiantes del nivel 

secundario en términos de desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Metodología: Deben predominar las actividades de carácter práctico en forma 

de talleres, para lo que se propone la aplicación de métodos flexibles y 

técnicas participativas como vías fundamentales para que las sesiones de 

trabajo sean dinámicas y motivadoras, en virtud de que el grupo de profesores 

sea protagonista del aprendizaje en función del objetivo propuesto, por lo que 

han de propiciarse verdaderos espacios de reflexión y debate. La modelación 

de actividades constituye un elemento fundamental a favor de la dinámica del 

curso. 

Las técnicas aplicadas para el desarrollo de los talleres deben propiciar 

el intercambio y la interacción entre los miembros del grupo, con el objetivo de 
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aplicar instrumentos de diagnósticos eficientes, diseñar y modelar estrategias 

de enseñanza. 

Tiempo de duración: El curso debe desarrollarse mínimamente durante tres 

meses a razón de cuatro horas semanales, haciendo un total de 48 horas 

pedagógicas. Se organizará esencialmente en forma de talleres con el fin de 

potenciar la reflexión, los debates y las actividades de creación. 

Evaluación: Debe ser sistemática, a través de la participación del cursista en 

la dinámica grupal, y al finalizar mediante la presentación de un trabajo en el 

que exprese su valoración sobre las particularidades del desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de Arte en el nivel secundario. 

B. Etapa de formación 

Una vez concientizados los profesores del área de Arte con la 

problemática alrededor de la formación básica de los estudiantes a partir de 

esta área, así como haber sido capacitados para desarrollar el proceso 

docente educativo en el marco de las teorías que sustentan este modelo; se 

da paso a la etapa de formación propiamente dicha de los estudiantes a 

través del trabajo didáctico-pedagógico propio del área. En esta etapa se 

concretan todos los elementos que fundamentan el modelo y que guían y 

orientan el desarrollo del PEA; vale decir que es la etapa en donde se lleva a 

la acción práctica los elementos que los docentes del área trabajaron y 

asimilaron mediante el programa de capacitación, teniendo en cuenta la 

singularidad que alcanzan los componentes didácticos del área. 

Acciones: 

1. Realización de las clases en forma de taller, teniendo como objetivo 

principal el desarrollo de las diversas potencialidades o capacidades de los 

estudiantes. 

Pautas: 

a) Las capacidades de los estudiantes pueden desarrollarse a través del 

trabajo en los cuatro lenguajes artísticos, por tanto se pueden desarrollar: 

• Capacidades musicales 

• Capacidades escénico-teatrales 
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• Capacidades dancístico-corporales 

• Capacidades plástico-visuales 

b) El desarrollo de las clases debe tener como perspectiva de trabajo lo 

siguiente: 

• Trabajo interdisciplinario, lo que significa que en el trabajo didáctico del 

área deben articularse las diversas disciplinas artísticas. 

• Consideración de los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes; 

implica que el docente debe considerar la flexibilidad en el tiempo de 

presentación de trabajos o desarrollo de actividades por parte del 

estudiante, manera de realizar, recursos a utilizar, y tipo de trabajo o 

producto a presentar u obtener. 

• Flexibilidad en la evaluación; lo que implica evaluar procesos y 

productos, desarrollar una evaluación que contemple la vocación del 

estudiante, y donde docente y estudiante puedan negociar la forma de 

evaluación. 

• Negociación de los contenidos a trabajar; significa que el estudiante 

puede sugerir los contenidos a trabajar, enfatizando aquellos lenguajes 

artísticos hacia los cuales tiene preferencia. 

• Negociación de los materiales a utilizar, implica acuerdo consensuado 

entre docente y estudiante respecto del tipo de material a elegir, así 

como la forma de utilizarlo. 

2. Desarrollo de actividades que favorezcan la producción del arte escolar y el 

desarrollo de capacidades de los estudiantes. Para tal fin se proponen las 

siguientes actividades: 

• Exposición de trabajos a nivel de aula e institución educativa; espacio 

que debe ser aprovechado para trabajar la apreciación artística. 

• Organización de elencos artísticos teniendo en cuenta las preferencias 

del estudiante. 

• Desarrollo de concursos artísticos internos; espacio adecuado para 

trabajar la expresión artística. 

3. Puesta en práctica de actividades que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad. Se proponen las siguientes actividades: 
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• Creación-composición a nivel de aula de poemas, canciones, libretos 

teatrales, danzas, y trabajos plástico visuales. 

• Estimulación a nivel de aula e institución educativa con premios, a los 

estudiantes que evidencien alto nivel de creatividad, en la composición 

o producción de trabajos artísticos. 

C. Etapa de consolidación y evaluación 

En esta etapa, los estudiantes, como muestra de la formación que han 

recibido, desarrollan diversas actividades artísticas, tanto a nivel de aula, 

institución educativa, así como fuera de ella; de esta manera los estudiantes 

tienen una participación activa en la producción del arte escolar, evidenciando 

el desarrollo de sus capacidades artísticas en los dos organizadores 

generales del área: Expresión artística y apreciación artística. En esta etapa 

también se evalúan los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en el área 

de Arte, en términos de desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Acciones: 

1. Considerar la clase de arte (y componentes didácticos asociados) como 

principal espacio de consolidación de aspectos teóricos y didácticos en pro de 

la formación básica de los estudiantes del nivel secundario, a partir del área 

de Arte. Este espacio posibilita la retroalimentación del proceso de formación 

que transcurrió en momentos anteriores. 

2. Evaluación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en el área 

de Arte. Paro lo que se deberá tener en cuenta las operaciones señaladas en 

la acción específica de diagnóstico, dentro de la etapa de concientización y 

capacitación. 

3. Realización de jornadas pedagógicas a nivel de institución educativa, a fin 

de socializar con los docentes de otras áreas, las principales experiencias 

alcanzadas por los docentes del área de Arte, como parte del trabajo 

didáctico, en el marco de la . aplicación del modelo didáctico; así como 

fortalecer el trabajo pedagógico institucional buscando vías de integración y 

articulación con otras áreas. 
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E. EVALUACIÓN DEL MODELO 

Para evaluar la eficacia del modelo didáctico, luego de haberse aplicado 

en una institución educativa, mínimamente durante un año lectivo, deben ser 

determinados dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos que permitan 

la recolección de información, la cual debe evidenciar el logro o no de los 

aprendizajes esperados, expresados en el desarrollo de capacidades 

artísticas de los estudiantes. 

Para dicha evaluación se proponen tres dimensiones en el marco del 

desarrollo de capacidades, y para cada dimensión se plantean ciertos 

indicadores con su correspondiente descripción; lo que a continuación se 

detalla: 

1. Dimensión: Creatividad Artística 

Indicadores: 

• Originalidad; se evidencia cuando sus trabajos y participaciones en 

cualquier lenguaje artístico tiene un sello personal, es decir son distintos 

a los de sus compañeros. 

• Sensibilidad ante los problemas; implica ser capaz de identificar 

rápidamente problemas dentro del trabajo del área y procurar resolverlos. 

• Fluidez de pensamiento; se evidencia cuando muestra gran cantidad de 

respuestas, alternativas, opciones o formas de llevar a cabo una tarea, 

cuestión o asunto dentro del trabajo artístico. 

• Flexibilidad; es demostrada cuando las respuestas a un problema 

sugieren un uso inusual de las mismas. Implica enfocar situaciones 

dentro del trabajo artístico desde diferentes perspectivas. 

• Inventiva; se evidencia cuando genera ideas, produce o crea productos u 

obras artísticas. 

• Autonomía; se evidencia cuando no depende de otros para realizar sus 

trabajos o crear sus productos artísticos, sino que confía al máximo en sí 

mismo. 
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• Elaboración; es demostrada cuando procura darle el mejor acabado 

posible a sus trabajos, busca embellecerlos para que tengan una mejor 

presentación. 

2. Dimensión: Expresión Artística 

Indicadores: 

• Dominio de escena; se evidencia cuando el estudiante se muestra 

seguro y confiado en el escenario o frente al público al tener alguna 

participación artística, actúa sereno y expresa sus habilidades artísticas 

sin cohibiciones ni miedo. 

• Expresión corporal; es demostrada cuando desarrolla actividades 

artísticas utilizando su cuerpo para transmitir mensajes claros de manera 

llamativa y que cautiva la atención del público, ya puede ser a través de 

la danza, el teatro, la música, etc. 

• Sentido rítmi¿o; se evidencia cuando el estudiante es capaz de llevar el 

ritmo-compás al cantar, ejecutar un instrumento musical o al danzar. 

• Afinación vocal e instrumental; Se percibe al cantar o ejecutar 

instrumentalmente una melodía, emitiendo los sonidos en su altura 

correcta. Implica haber desarrollado el oído musicalmente. 

• Composición plástica; está orientada a la producción de obras artísticas 

dentro de las artes visuales, considerando los parámetros generales 

propios de este lenguaje artístico (calidad de los trazos y líneas, 

equilibrio, contraste, etc.). 

3. Dimensión: Apreciación Artística 

Indicadores: 

• Identificación del tema; implica tener la habilidad para identificar la idea 

central alrededor de la cual se desarrolla una obra de arte. 

• Descripción de los elementos caracterizadores de la obra de arte; se 

evidencia cuando el estudiante es capaz de señalar características 

básicas de un producto artístico; por ejemplo en una obra musical: el 

género al que pertenece, el compás, los instrumentos que lo ejecutan, 
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nivel de complejidad y dificultades técnicas, aires o movimientos, autor, 

estructura musical; riqueza melódica, armónica y rítmica, etc. 

• Percepción estética; se muestra en la capacidad del estudiante para 

percibir la belleza, riqueza artística y demás rasgos distintivos de una 

obra de arte, así como expresarlo desde su propio punto de vista. 

• Interpretación de los significados implícitos en la obra de arte; 

significa tener la capacidad de percibir e interpretar artísticamente una 

obra de arte, captando aspectos que el común de las personas no lo 

percibe o que no encuentran un significado. 

• Emisión de juicios crítico-valorativos; se evidencia cuando el 

estudiante emite juicios a partir de su apreciación personal respecto a 

una obra de arte. 

Para evaluar el modelo se propone la aplicación de test o pruebas 

pedagógicas, así como la observación minuciosa, con su correspondiente 

guía, en cuyos instrumentos deben estar presentes de manera explícita o 

implícita los indicadores antes señalados. Luego deben ser procesados, 

analizados e interpretados a fin de determinar el grado de eficacia del modelo 

didáctico. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Luego de haber desarrollado el tercer capítulo de este estudio, que 

comprende tanto la presentación, análisis e interpretación de los resultados; 

así como la presentación del modelo didáctico, se concluye que: 

Existe un nivel de desarrollo muy bajo de las capacidades artísticas de 

los estudiantes del nivel secundario del distrito de Jaén, debido 

fundamentalmente a las deficiencias en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Arte, proceso que se da en el marco de un 

pensamiento reduccionista y una concepción de inteligencia unitaria, por lo 

que en relación a los estudiantes existe un tratamiento homogéneo; es decir, 

muy poco se tiene en cuenta sus diferencias en cuanto a sus necesidades, 

estilos y ritmos de aprendizaje, aptitudes, potencialidades e inteligencias; se 

trabajan los lenguajes artísticos de manera desarticulada, y se enfatizan las 

técnicas artísticas antes que el desarrollo de capacidades. 
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A la luz de los resultados, existe la necesidad de un cambio de 

orientación y enfoque en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de Arte, que conduzca a un desarrollo efectivo del potencial artístico 

del estudiante, contribuyendo de esta manera a una sólida formación básica. 

En respuesta a esta necesidad, se propone en este estudio, un modelo 

didáctico basado en el pensamiento complejo y la teoría de las inteligencias 

múltiples, que guíe y oriente el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta área. 

El modelo didáctico que se propone en este trabajo de investigación tiene 

plena vigencia y necesidad en el proceso docente educativo del área de Arte 

en el nivel secundario peruano, considerando que no existe un modelo 

consolidado de manera formal y oficial para esta área en el sistema educativo 

de nuestro país; los elementos teóricos, expresados en el Diseño Curricular 

Nacional (DCN) y en las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área 

(OTP), no alcanzan la categoría de modelo didáctico. 

CONCLUSIONES DE LA TESIS 

• Al diagnosticar el nivel actual de aprendizaje de los estudiantes en el área 

de Arte, expresado en el desarrollo de capacidades artísticas básicas, se 

encontró que éstos tienen deficiencias en su proceso de aprendizaje, ya 

que evidencian un nivel muy bajo de desarrollo de dichas capacidades. 

• Las teorías que sirven de base y sustento al modelo didáctico propuesto, 

tienen plena vigencia y han puesto en tela de juicio y/o desfasado 

concepciones y teorías que por mucho tiempo han guiado y orientado los 

procesos educativos y el accionar científico en general. 

• El modelo didáctico diseñado, validado y propuesto es un referente 

importante que orienta el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de Arte en el nivel secundario peruano, considerando que no 

existe en nuestro país un modelo oficial consolidado y plenamente definido 

que oriente dicho proceso. 

• La sociedad mundial exige que desde la educación formal se desarrollen al 

máximo las potencialidades humanas, formando personas capaces de 

enfrentar a los múltiples desafíos de la vida; en este sentido es 
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fundamental que desde todas las áreas se priorice el desarrollo de 

capacidades; por tal razón, el modelo que aquí se propone, prioriza el 

desarrollo de capacidades artísticas, por encima de los aspectos técnicos y 

el abordaje de contenidos poco significativos para el estudiante. 

• El modelo didáctico propuesto no busca solamente establecer e incorporar 

principios y acciones didácticas innovadoras a nivel metodológico, sino 

fundamentalmente, mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

expresado en el desarrollo de capacidades artísticas, y por ende revalorar 

la enseñanza y aprendizaje de las diversas disciplinas artísticas; 

comprendidas en un área que por años ha sido injustamente relegada en 

el sistema educativo nacional. 

RECOMENDACIONES 

• A las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Jaén, se 

recomienda aplicar el modelo didáctico propuesto para el área de Arte, el 

mismo que ha sido diseñado con el correspondiente rigor científico, de 

conformidad con las teorías que le sirven de base y sustento. 

• A la UGEL-Jaén y DRE-Cajamarca, se recomienda considerar este trabajo 

de investigación como un referente importante y de apoyo para el 

establecimiento de líneas de trabajo dentro del área, en los ámbitos local y 

regional, a su vez establecer las bases para consolidar un modelo 

didáctico oficial a nivel nacional. 

• Las investigaciones en la línea artística son muy escasas, por tanto 

constituye un terreno poco explorado todavía; en tal sentido se recomienda 

a los docentes del área de Arte, artistas e investigadores, orientar sus 

investigaciones en esta línea, a fin de contribuir a la mejora del desarrollo 

del proceso docente educativo de esta área, así como profundizar en el 

conocimiento y establecimiento de nuevos elementos teóricos que 

permitan comprender el fascinante mundo del arte. 

• A todas las personas que lean este trabajo de investigación, se 

recomienda hacer llegar al autor sus observaciones y sugerencias de 

mejora, a fin de que se pueda enriquecer y profundizar en investigaciones 

afines en el futuro. 
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ANEXOS 



GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENSIÓN: CREATIVIDAD ARTÍSTICA 

l. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 

1.3. FECHA Y HORA: 

1.5. NOMBRE DEL OBSERVADOR: 
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11. OBJETIVO: Obtener información sobre el logro de aprendizajes de los estudiantes 

en el área de Arte, expresado en el desarrollo real de sus capacidades artísticas

dimensión Creatividad Artística. 

o INDICADORES REFERENTES llJ 0::: APELLIDOS Y """)_J NIVEL DE o 
A OBSERVAR 

<(<( 
llJ NOMBRES DEL 1-1- LOGRO o zo 
o :JI-
z ESTUDIANTE A 8 e o E 

0... 

PROMEDIO GENERAL 
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INDICADORES 

A 
Demuestra originalidad en el desarrollo de actividades 

y producción de trabajos u obras artísticas. 

Evidencia sensibilidad ante los problemas, al 

B identificar situaciones problemáticas y buscar soluciones 

en el desarrollo del trabajo artístico. 

Demuestra Fluidez de pensamiento en sus 
e 

participaciones teórico-prácticas. 

Demuestra elaboración al procurar embellecer sus 
D 

trabajos según su participación. 

Demuestra inventiva al producir ideas y desarrollar 
E 

trabajos artísticos novedosos. 

PUNTAJE SIGNIFICADO 
PARCIAL 

PUNTAJE NIVEL DE 
TOTAL LOGRO 

1 No demuestra desarrollo 
1 -10 Deficiente 

Mínimo nivel de 
2 

desarrollo 11 -15 Regular 

3 
Regular nivel de 16-18 Bueno 
desarrollo 

4 Alto nivel de desarrollo 19-21 Muy bueno 

5 Excelente desarrollo 22-25 Excelente 



l. DATOS GENERALES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENSIÓN: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 

1.3. FECHA Y HORA: 

1.5. NOMBRE DEL OBSERVADOR: 
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11. OBJETIVO: Obtener información sobre el logro de aprendizajes de los estudiantes 

en el área de Arte, expresado en el desarrollo real de sus capacidades artísticas

dimensión Expresión Artística. 

o INDICADORES REFERENTES UJ o:: APELLIDOS Y J.....l NIVEL DE o <C<( 
UJ NOMBRES A OBSERVAR l-f- LOGRO o zo 
o :JI-
z A 8 e D E 

a.. 

PROMEDIO GENERAL 
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INDICADORES 

Demuestra dominio de escenario en el desarrollo de 
A 

actividades artísticas. 

Evidencia expresión corporal en el desarrollo de 

8 actividades artísticas, al utilizar su cuerpo para transmitir 

mensajes. 

Demuestra desarrollo del sentido rítmico llevando el 

e ritmo-compás al cantar, ejecutar un instrumento musical 

o al danzar. 

Evidencia afinación vocal e instrumental al cantar o 

D ejecutar instrumentalmente una melodía, emitiendo los 

sonidos en su altura correcta. 

Evidencia capacidad en la composición plástica al 

desarrollar trabajos propios de las artes visuales, 
E 

considerando los parámetros generales propios de este 

lenguaje artístico. 

PUNTAJE 
SIGNIFICADO 

PARCIAL 
PUNTAJE NIVEL DE 

TOTAL LOGRO 
1 No demuestra desarrollo 

1 -10 Deficiente 

Mínimo nivel de 
2 

desarrollo 
11 -15 Regular 

3 
Regular nivel de 16-18 Bueno 

desarrollo 

4 Alto nivel de desarrollo 19-21 Muy bueno 

5 Excelente desarrollo 22-25 Excelente 



GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENSIÓN: APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

l. DATOS GENERALES 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 

1.3. FECHA Y HORA: 

1.5. NOMBRE DEL OBSERVADOR: 
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11. OBJETIVO: Obtener información sobre el logro de aprendizajes de los estudiantes 

en el área de Arte, expresado en el desarrollo real de sus capacidades artísticas

dimensión Apreciación Artística. 

o INDICADORES REFERENTES w 0::: APELLIDOS Y """J_J NIVEL DE o <C<( 
w NOMBRES 

A OBSERVAR f-f-
LOGRO o zo 

o :Jf-
z A 8 e D E 

a.. 

PROMEDIO GENERAL 
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INDICADORES 

A Identifica el tema en una obra o producto artístico. 

Describe los elementos caracterizadores de una obra de 
8 

arte o trabajo artístico. 

Evidencia percepción estética al describir la belleza, 

e riqueza artística y demás rasgos distintivos de una obra 

de arte. 

D 
Interpreta los significados implícitos en una obra de arte 

y lo expresa con sus propias palabras. 

E 
Emite juicios crítico-valorativos en relación a una obra o 

trabajo artístico. 

PUNTAJE SIGNIFICADO PARCIAL 
PUNTAJE NIVEL DE 

TOTAL LOGRO 
1 No demuestra desarrollo 

1 -10 Deficiente 

Mínimo nivel de 
2 

desarrollo 11 -15 Regular 

3 
Regular nivel de 16-18 Bueno 
desarrollo 

4 Alto nivel de desarrollo 19-21 Muy bueno 

5 Excelente desarrollo 22-25 Excelente 



155 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado(a) docente, la presente encuesta tiene como objetivo recabar 

información válida para realizar una propuesta en aras de mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el área de Arte, en las instituciones educativas 

del nivel secundario de Jaén, suplico su veracidad en las respuestas a fin de 

que la información sea precisa y contribuya realmente a sistematizar dicha 

propuesta. 

Muchas gracias 

1.- ¿Realizan los estudiantes sus trabajos artísticos sin copiar o imitar 

modelos establecidos? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

2.- Cuando los estudiantes se encuentran con algún problema en el 

desarrollo de las actividades artísticas, ¿procuran resolverlos solos? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

3. ¿Expresan los estudiantes ideas propositivas con facilidad para 

realizar las actividades o trabajos artísticos de diferentes maneras? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

4.- Respecto a la presentación de los trabajos artísticos, ¿procuran los 

estudiantes embellecerlos para que tengan un buen acabado? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

5. ¿Con qué frecuencia los estudiantes generan obras o productos artísticos 

novedosos? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

6. ¿Evidencian los estudiantes dominio de escenario cuando están frente 

al público desarrollando alguna actividad artística? 

Todos D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 

7. ¿Transmiten con facilidad los estudiantes mensajes al desarrollar 

alguna actividad artística, expresándose corporalmente? 

Todos D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 
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8. ¿Llevan los estudiantes el 1-itmo-'conipás al cantar, bailar o tocar un 

instrumento musical? 

Todas D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 

9. ¿Los estudiantes, cantan o ejecutan un instrumento musical de 

manera afinada? 

Todos D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 

1 O. ¿Distinguen los estudiantes con facilidad el sentido de las líneas, 

forma, intensidad del color y demás rasgos distintivos propios de las 

artes visuales? 

Todos D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 

11. ¿Identifican los estudiantes el terna y otros rasgos distintivos al 

apreciar una obra o trabajo artístico? 

Todos D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 

12. ¿Emiten los estudiantes juicios crítico-valorativos al apreciar las 

obras de arte? 

Todos D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 
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ENCUESTA A ALUMNOS 

Estimado(a) alumno(a), la presente encuesta tiene como objetivo obtener 

información, para realizar una propuesta con el fin de mejorar el trabajo 

educativo en el área de Arte, en las instituciones educativas del nivel 

secundario de Jaén, suplico responda con sinceridad para que sus respuestas 

sirvan realmente para concretar dicha propuesta. 

Muchas gracias 

1.- ¿Realizas tus trabajos de arte sin copiar o imitar al de tus 

compañeros o algún modelo que ya existe? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

2.- Si tienes algún problema para hacer "tus trabajos de arte ¿lo resuelves 

solo? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

3. ¿Se te ocurren ideas con facilidad para realizar tus trabajos de arte de 

diferentes maneras? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

4.- ¿Procuras adornar tus trabajos artísticos para que tengan un buen 

acabado? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

5. ¿Con qué frecuencia creas alguna obra de arte novedosa? 

Siempre D Casi siempre D Algunas veces D Casi nunca D Nunca D 

6. Cuando tú o tus compañeros de aula e institución educativa están 

desarrollando alguna actividad artística frente al público, ¿se 

expresan con facilidad sin ningún temor? 

Todas D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 

7. Tú y tus compañeros de aula ¿Utilizan su cuerpo con facilidad para 

transmitir algún mensaje a través de la música, la danza o el teatro? 

Todas D La mayoría D Algunos D Muy pocos D Ninguno D 
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8. Tú y tus compañeros de aula ¿Llevan el compás al cantar, bailar o 

tocar un instrumento musical? 

Todos O La mayoría O Algunos O Muy pocos O Ninguno O 

9. Tú y tus compañeros de aula ¿Cantan o ejecutan un instrumento 

musical entonando correctamente los sonidos? 

Todos O La mayoría O Algunos O Muy pocos O Ninguno O 

10. En un dibujo o cualquier trabajo de artes visuales, ¿distinguen tú y 

tus compañeros con facilidad la dirección de las líneas, la forma de la 

figura, intensidad del color y otros aspectos de las imágenes? 

Todos O La mayoría O Algunos O Muy pocos O Ninguno O 

11. Tú y tus compañeros de aula ¿identifican el tema y otros elementos 

al apreciar una obra o trabajo artístico? 

Todos O La mayoría O Algunos O Muy pocos O Ninguno O 

12. Tú y tus compañeros de aula ¿Emiten juicios crítico-valorativos al 

apreciar las obras de arte? 

Todos O La mayoría O Algunos O Muy pocos O Ninguno O 
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MATRIZ PARA VALIDAR LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A ALUMNOS 

La matriz tiene como objetivo constatar la validez de la guía de observación, dirigida 

a los estudiantes del nivel secundario durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Arte, para determinar el nivel real de desarrollo 

de sus capacidades artísticas. La matriz enfoca las tres dimensiones de la guía de 

observación: Creatividad Artística, Expresión Artística y Apreciación Artística. 

Marque con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo a la 

valoración que le merece cada uno, desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1- Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente. 

NO INDICADORES 

Relación de los indicadores propios de la 
01 guía con los señalados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación entre los indicadores y el 
problema de la investigación. 

03 Claridad en la redacción de los indicadores 
a observar. 

04 Coherencia en la estructuración de la guía. 

05 Correspondencia entre cada dimensión y 
sus indicadores. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

C1 C2 C3 C4 

X 
X 

X 
X 
X 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la aplicación o no del 

.--·-· 

C5 

JUAN YDELSO HORNA OBLITAS 

(Dr. EN ADMIN. DE LA EDUCACIÓN) 

EXPERTü 
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MATRIZ PARA VALIDAR LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A AILUMNOS 

La matriz tiene como objeti'vo constatar la validez de la guía de observación, dir'igida 

a los estudiantes del nivel secundario duranile el desarrollo del proceso de 

enseñanza :aprendizaje del área de Arte, para determinar el nivel real de desarrollo 

de sus capacidades artísticas. La matriz enfoca las tres dimensiones dE! la guia de 

obse:vación: Creatividad Artística, Expresión Artística y Apreciación Artística. 

Marque con una X en la celda correspondiente .a cada indicador, c:Jiendiendo a la 

valoración que !e merece cada uno, desde el aná~isis de la información que se ~e ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1 - Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bu.eno .. 
C4 - Regular. 
CS - Deficiente. 

j¡.-N_o_, __ ___,.. ____ I_N_D_IC_A_D_o_R_E_s ____ ,--------,--+_C_1-+-C-2-+I~.~~::~r·c4 ... __ CS 

1 
Relación de !os indicadores propios de Ea 1 1 

1 

01 guía con los señalados en P,a V 1 

oeeracionalización de variables. _ / 1'- 1 

02 l Relación e.ntre los ind1icaclores y el \ i ~/: ,--+----i 
_p_roblema de la investigación. l J ;.<. 

03 1 Claridad en la redaccíón de los índicadores ¡ 1 

1 a observar. 1 X l 
04 Coherencia en la estructuración de la g'uía. 1·){' 1 

1----0-5-+-C-orrf;:~pondf;;!nciª ~mtre ca.oa &men$tón y 1 L 1 1 

~_ __ .. sus indicadores. _ f\' L_. _j __ __L _ ____l. _ __.j 

Observaciones y recomendlaciones generales: 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la :aplicación o no del 

instrumentoJi:/;iet-td~ r~s/J.IU-t;r.:-•i~-:..:t t~_;Jvr24.!.Jn di k;·,~icitlarllr 
tÓ /;_ ti-Lu~ /: O/,n:J:'f..f<"~cb~ ... 2 be .;··.fUt:<Nct .i~L~a s~ ••J,fti·k·(r:...· 

1 ~- 1,:· ~ 
.,.------~·'_.·-.~ 
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MATRIZ PARA VALIDAR LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A ALUMNOS 

La matriz tiene como objetivo constatar la validez de la guía de observación, dirigida 

a los estudiantes del nivel secundario durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Arte, para determinar el nivel real de desarrollo 

de sus capacidades artísticas. La matriz enfoca las tres dimensiones de la guía de 

observación: Creatividad Artística, Expresión Artística y Apreciación Artística. 

Marque con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo a !a 

valoración que le merece cada uno, desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C 1 - Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente .. 

No INDICADORES 

Relación de ios indicadores propios de la 
01 guía con los señalados 

1 operacionalización de variables. 
en la 

02 1 Relación entre los indicadores y el! 
J>roblema de la investigació~. 

03 Claridad en la redacción de los indicadores 1 

a observar. i 

04 Coherencia en la estructuración de la guía. 

~5 Correspondencia entre cada dimensión y 
sus indicadores. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

C1 C2 C3 C4 C5 

1 

.~ 1 

1 

lo( 
o•v---~~ ------·--

~ 

d..,_ 

(J../ 1 
1 j 

Opinión y/o recomendación fina! del experto, en relación a la aplicación o no del 

instrumento: J ,z~~15'f;;t.~M<'"''..f; CaM-• (,._ emt ~ r"~.~.Nr'rt/f;; I:"'Yz>. fk-t 

a t~-a.h/kk/· rPrt /,1 -fct~-1¡; . _.,..-~('('(.(';/ce-

N EDUCACIÓN) 
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MATRIZ PARA VALIDAR LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A ALUMNOS 

La matriz tiene como objetivo constatar la validez de la guía de observación, dirigida 

a los estudiantes del nivel secundario durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Arte, para determinar el nivel real de desarrollo 

de sus capacidades artísticas. La matriz enfoca las tres dimensiones de la guía de 

observación: Creatividad Artística, Expresión Artística y Apreciación Artística. 

Marque con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo a la 

valoración que le merece cada uno, desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1 - Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente. 

No INDICADORES C1 

j Relación de los indicadores propios de la 
01 

1 guía con !os señalados en la l , ,. 
1 operacionalización de variables. ¡ '

7
' 

1 C2 ! 
i 1 

C3 C4 C5 

l 
1 

1 
l 

1 1 

02 ! Relación entre los indicadores V el 1 1 1 
J i 1 .. 

roblema de la mvest1 ac1on. ··--· LX +1--+----+-----+--
Ciaridad en la redacción de los indicadores )<·' ! 
a observar. 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

~~J. Coherencia en la estructuración de la guía_. __ 1.._ -~/ 1'---t----+---+-----i 

1 05 J Correspondencia entre cada dimensión y ~~ 
L _____ -~u~ md1cadores. ~J 

Observaciones y recomendaciones generales: 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la aplicación o no del 

instrumento: , í · (L:.-l;.L-i ttl t ,.-~./;..- . .Z.~' ..cxi j;-

RAM!.Re~~~~~~~ 

{Dr. EN EDUCACIÓN) 

EXPERTO 



163 

GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los docentes del área de Arte 

del nivel secundario, con el propósito de recabar información válida para realizar 

una propuesta en aras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de .l\rte, en las instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C 1 - Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5- Deficiente. 

NO INDICADORES 

Relación de los ítems con las dimensiones 
01 e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación de Jos ítems con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 
las opciones de _ _res~uesta. 

04 Relación entre las preguntas y las opciones 
de respuesta. 

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivel 
cultural e intelectual del encuestado. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

C1 C2 C3 C4 

X 
X 

l 

X 1 

x· 
.X 

1 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la aplicación o no del 
_. 

instrumento: ¿¿ ~ •. J..~-~1.,-w,__._¿,) -"o•r-<- /.-, ,·,.~ •. -t-,l.-k.---"<7 /,,...,.....-.._ .J<->' 

JUAN YDELSO·~-ÓRNA OBLITAS 

(Dr. EN ADMIN. DE LA EDUCACIÓN) 
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los docentes del área de Arte 

del nivel secundario, con el propósito de recabar información válida para realizar 

una propuesta en aras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de Arte, en las instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1 -Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
CS - Deficiente 

No INDICADORES 

Relación de los ítems con las dimensiones 
01 e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación de los ítems con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 
las opciones de respuesta. 

04 Relación entre las preguntas y las opciones 
de respuesta. 

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivel 
cultural e intelectual del encuestado. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

C1 C2 C3 C4 

'e 

)(' 

)<:" 1 

¡e 

x· 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la aplicación o no del 

instrumento; 5 fQu '~ ¡a·i f i V..tl k e,,~;)J.J!.lc/f.h 4 /º' ¡·'11Joka~ e? /,¡,_ 

Ek cue,···t~ p ..De( vo . .Jer i~C.oH-t) Pk!.J:_., .r.:.v 2. o /lea. ·;' :.. ' 

C5 
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los docentes del área de Arte 

del nivel secundario, con el propósito de recabar información válida para realizar 

una propuesta en aras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de Arte, en las instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicado¡, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1- Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente 

No INDICADORES C1 C2 C3 C4 1 C5] 
01 

Relación de los ítems con las dimensiones l 
1 e indicadores planteados en la .)( 

1 1 · operacionalización de variables. 

02 Relación de los ítems con el problema 
:< 1 materia de investiqación. 1 1 

Claridad en la redacción de las preguntas y .x 1 

1 1 03 1 
las opciones de respuesta. i 

04 Relación entre las preguntas y las opciones j e{ J 1 de respuesta. 

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivel .;(_ 
1 1 cultural e intelectual del encuestado. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

?pinión y/o recomí7n~ación final ,.del experto: ~n relación a la apli~~c~ón o no del 

mstrumento: <r-f ~4.15&u'''·"-'--4 ~:::~~-r.ffR. <'~'VI e..') Y"(/.v-< rtb6 j:k.,.,.-. A.E'·t 

C{ !7t"~·.4h/t'((n~f · (/"l' /o· ~t.-1-t.fi ~.J{q .,. .. ~a~· ? 

EXPERTO 

-

1 

1 
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los docentes del área de Arte 

del nivel secundario, con el propósito de recabar información válida para realizar 

una propuesta en aras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de Arte, en las instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación ~e le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C 1 - Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
es - Deficiente. 

No INDICADORES 

Relación de los ítems con las dimensiones 
01 e indicadores planteados en la 

operacionalización de variebles. 

02 Relación de los items con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 

¡--- las opciones de resEuesta. 

04 Relación ·entre las preguntas y las opciones 
de respuesta. 

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivél 
cuitural e intelectual del encuestado. 

Observaciones y ~~comenclaciones generales: 

e1 C2 C3 e4 es 

X' 
)(' 

)( 

X 
)'< 

D<. i-' ,.·:r~·¡·o 
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A ALUMNOS 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los estudiantes del área de 

Arte del nivel secundario, con el propósito de obtener información, para realizar una 

propuesta orientada a mejorar el trabajo educativo en el área de Arte, en las 

instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1- Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente 

No INDICADORES 

Relación de los ítems con las dimensiones 
01 e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación de los ítems con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 
fas opciones de respuesta. 

04 Relación entre las preguntas y las opciones 
de respuesta. 

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivel 
cultural e intelectual del encuestado. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

C1 C2 C3 C4 

">( 

X 1 
1 

X 1 

X 
)\ 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la aplicación o no del 

/ 

JUAN YDELSO HORNA OBLITAS 

(Dr. EN ADMIN. DE LA EDUCACIÓN) 

EXPERTO 
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A ALUMNOS 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los estudiantes del área de 

Arte del nivel secundario, con el propósito de obtener información, para realizar una 

propuesta orientada a mejorar el trabajo educativo en el área de Arte, en las 

instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C 1 - Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente 

No INDICADORES 

Relación de los ítems con las dimensiones 
01 j e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación de los ítems con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 
las opciones de respuesta. 

04 Relación entre las preguntas y las opciones 
de respuesta. 

05 1 Utilización de un lenguaje acorde al nivel 
cultural e intelectual del encuestado. 

Observaciones y recomendaciones generales: 

C1 C2 C3 C4 

K 
XJ 1 

)C 

)o 1 

)o 

Opinión y/o recomendación final 9e1 experto, en relación a la aplicación o no del 

instrumento: S í, tt.o · ~ .L 

es-
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A ALUMNOS 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a Jos estudiantes del área de 

Arte del nivel secundario, con el propósito de obtener información, para realizar una 

propuesta orientada a mejorar el trabajo educativo en el área de Arte, en las 

instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1 -Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4 - Regular. 
C5 - Deficiente. 

No 
1 

INDICADORES 
1 

01 
1 Relación de los ítems con las dimensiones ¡ 
1 e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación de los ítems con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 1 

. las opciones de respuesta. 1 

04 Relación entre las preguntas y las opciones l 
de respuesta. 1 

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivel 
cultural e intelectual del encuestado. 

C1 i C2 
1 

C3 ! C4 C5 
1 

o( 

X. 
i 
1 

1 

1 ~~ 
1 

ú\l 
Á- l -··· ·-

___ .. 
-·· 

j ___ 

Observaciones y recomendaciones generales: 

N 

EXPERTO 

¡ 

' 
1 

1 
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A ALUMNOS 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo 

cuestionario; encuesta diseñada para ser aplicada a los estudiantes del área de 

Arte del nivel secundario, con el propósito de obtener información, para realizar una 

propuesta orientada a mejorar el trabajo educativo en el área de .A.rte, en las 

instituciones educativas del nivel secundario de Jaén. 

A continuación se le pide su opinión desde el punte de vista profesional, respecto a! 

grado de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo 

a la valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha 

entregado. Para ello debe tener en cuenta la siguiente escala: 

C1 -Excelente. 
C2 - Muy bueno. 
C3- Bueno. 
C4- Regular. 
C5 - Deficiente 

No INDICADORES 

Relación de los ítems con las dimensiones 
01 e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables. 

02 Relación de Jos items con el problema 
materia de investigación. 

03 Claridad en la redacción de las preguntas y 
las opciones de respuesta. 

04 Relación entre las preguntas y las opciones 
1 de respuesta. 

05 1 Utilización de un lenguaje acorde al 
1 cult~ral e intelectual del en~~estado. 

nivel 

C1 j C2 1 C3 C4 C5 
1 -· 

1 

1 

1 
1 

' 1 )'J ! 
--

1 1 
i 
1 

J:, i 

K, 

~1 -··--

1 

1 

-:nc4t:Jadov:; 

d~ 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relac).ón a la aplicación o no del 

instrumento: ~~V:Jr7¿>~ ~ ~ pY e..y·(-c-~ 
/ J' 

RA 
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