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RESUMEN 

 

En la investigación, se observó una deficiente formación profesional de los 

estudiantes del I semestre en el Área de Arte del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna, evidenciado en el inadecuado 

desarrollo de capacidades artísticas, válidas para el desempeño de este futuro 

profesional del campo artístico y su inserción en el campo laboral.  En el proceso 

formativo los docentes no priorizan estas necesidades las cuales deben ser 

atendidas. La investigación tiene como propósito comprender las implicancias que 

existen entre las estrategias didácticas que utilizan los docentes y, el desarrollo de 

capacidades artísticas que muestran los estudiantes del I semestre en el Área de 

Arte del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” 

de Tacna. Las técnicas de la investigación utilizadas es la observación de los 

participantes y se hizo uso de una Guía de observación antes y después de aplicar 

la propuesta. La guía de observación utilizada para evaluar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes ha integrado cuatro indicadores. Los datos obtenidos 

se analizaron con ayuda de la estadística. La experiencia nos ha permitido 

acercarnos a una realidad poco conocida, lo que ha contribuido a desarrollar nuevos 

aprendizajes relacionadas al uso de estrategias didácticas como parte del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Ha sido una experiencia significativa y ha resultado 

beneficiosa como aporte para mejorar la calidad del servicio educativo en el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, pues ha motivado 

las reflexiones sobre la necesidad de tener claridad en los fundamentos teóricos del 

proceso formativo orientado a la consolidación de profesionales en el contexto del 

siglo XXI. 

 

Palabras clave: Estrategia didáctica, capacidades artísticas, aprendizaje artístico, 

formación profesional.  
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ABSTRACT 
 

 

In the research, there was a deficient professional training of the students of the I 

semester in the Art Area of the Institute of Higher Education Pedagogical Public 

"José Jiménez Borja" of Tacna, evidenced in the inadequate development of artistic 

abilities, valid for the performance of this future professional of the artistic field and 

his insertion in the labor field. In the training process teachers do not prioritize these 

needs which must be addressed. The purpose of the research is to understand the 

implications that exist between the teaching strategies used by teachers and the 

development of artistic abilities shown by the students of the I semester of Initial 

Education, in the Art Area of the Institute of Public Higher Education Pedagogical 

"José Jiménez Borja "of Tacna. The research techniques used is the observation of 

the participants and an observation guide was used before and after applying the 

proposal. The observation guide used to evaluate students' learning processes has 

integrated four indicators. The data obtained were analyzed with the help of statistics. 

The experience has allowed us to approach a little known reality, which has 

contributed to develop new learning related to the use of teaching strategies as part 

of the teaching-learning process. It has been a significant experience and has been 

beneficial as a contribution to improve the quality of educational service in the 

Institute of Public Higher Education Pedagogical "José Jiménez Borja", because it 

has motivated the reflections on the need to be clear on the theoretical foundations of 

the training process oriented to the consolidation of professionals in the context of 

the 21st century. 

 

Keywords: Didactic strategy, artistic abilities, artistic learning, professional training. 
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INTRODUCCION. 

 
Muchas veces hemos escuchado decir que la educación es la base del desarrollo de 

una sociedad y por ende de todo un país y eso hace que echemos una mirada a la 

educación en aquellos países que son considerados como países desarrollados y 

que en la actualidad tienen mucha influencia en la economía y en muchos de los 

casos hasta en el destino político de países como el nuestro.  

 

En cuanto a la educación en el Perú se pude decir que tenemos muchas dificultades 

que superar. La educación en el Perú no es una de las mejores ya que aún le queda 

muchas falencias por superar, esto puede ser debido a que no hay una política de 

estado con una visión unificada en cuanto a educación en nuestro país, a lo largo de 

la historia se han implantado muchos planes educativos. En muchos de los casos 

han sido tomados modelos que se han ejecutado en otros países, sin haberse 

realizado las adaptaciones necesarias que respondan a la realidad multicultural y 

diversa del Perú o en el peor de los casos el modelo educativo ha respondido a 

intereses del gobierno de turno. La realidad es que cada gobierno llega con una 

propuesta nueva para el sector educativo y desecha la anterior. 

 

Actualmente los países que han alcanzado los más altos niveles de desarrollo son 

los que han priorizado las transformaciones en el campo educativo. La educación 

constituye la fuente para el desarrollo de potencialidades en las nuevas 

generaciones y eso contribuye al desarrollo humano de los pueblos. Los países en 

los que se no le presta la debida atención a la educación tienen los más bajos 

niveles de desarrollo económico, social y humano. En el Perú la educación superior, 

especialmente la orientada a la formación de profesores, sigue influenciada por los 

modelos educativos tradicionales lo que contribuye a la formación de profesionales 

poco competitivos en el mercado mundial. 

 

Por eso es que resulta necesario que los docentes de los Institutos de formación 

pedagógica de Tacna gestionen científicamente el uso de estrategias didácticas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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La adecuada gestión de las estrategias didácticas debe contribuir a modificar 

sustancialmente la concepción del trabajo educativo, en el que debe priorizarse los 

aprendizajes, el desarrollo del conocimiento y el rol del estudiante. 

 

Las metodologías utilizadas en la formación docente se modifican cada vez en 

períodos más cortos y surgen nuevas opciones que incorporan los apostes de la 

tecnología, que pretende estar al nivel de las exigencias de la sociedad globalizada, 

sin embargo los pensamientos de los docentes genera resistencias a estos cambios. 

Estas resistencias tienen que ver con las ideas pre concebida que se tienen y por las 

deficiencias en cuanto a manejo de teorías pedagógicas. Los maestros universitarios 

que tienen la responsabilidad de formar a los futuros maestros tienen que desarrollar 

muchos cambios para estar acorde con las exigencias de los nuevos escenarios. La 

educación en el siglo XXI requiere de docentes formados para la gestión del 

conocimiento, que priorizan los procesos de desaprender, de desarrollo de la 

imaginación, de centrarse en el aprendizaje antes que en la enseñanza, desarrollo 

de competencias digitales, cuidado del ambiente, etc. Es por ello que la formación 

de profesores debe considerar nuevas prácticas que superen las utilizadas en el 

siglo XX, en este sentido la formación artísticas es una de las oportunidades para 

contribuir a formar futuros ciudadanos creativos. 

 

Actualmente se aprecia que los docentes no tienen un conocimiento profundo de los 

modelos pedagógicos modernos en el trabajo de la formación profesional. El 

desempeño de los docentes, sobre todo en aquellos que no tienen la formación 

pedagógica, se sustenta en los modelos tradicionales, con escaso uso de 

estrategias investigativas, así como el escaso uso de las tecnologías de la 

información. 

 

Esta situación es la que nos llevó a formular el problema de investigación 

relacionado con el uso de estrategias didácticas orientadas a desarrollar las 

capacidades artísticas en los estudiantes del I semestre del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” 

 

En la búsqueda de contribuir con la solución del problema se propuso como objetivo 

utilizar la estrategia didáctica “Exploarte” para desarrollar capacidades artísticas. 
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Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico del uso de estrategias por parte 

de los docentes y sus implicancias en los aprendizajes de los estudiantes, también 

se diseñó la propuesta con los adecuados fundamentos teóricos, para luego ser 

propuesto como una opción para mejorar los aprendizajes en los estudiantes del I 

semestre, del Área de Arte.  

 

Como objeto de la investigación es el proceso formativo de los profesionales de 

educación. El campo de la investigación fue especificado como las estrategias 

didácticas “Exploarte” en el desarrollo de las capacidades artísticas en los 

estudiantes, del I semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

"José Jiménez Borja de Tacna. 

 

La hipótesis propuesta busca demostrar que el uso de estrategias didácticas 

“Exploarte” contribuirá a desarrollar las capacidades artísticas en los estudiantes del 

I semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna. 

Las estrategias didácticas “Exploarte” han sido creadas por el autor de la presente 

investigación. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se cumplieron tareas facto perceptibles para 

comprender los procesos estudiados revisando documentos y realizando 

observaciones. También se trabajó el desarrollo teórico de la investigación para lo 

cual fue necesario revisar material bibliográfico y examinar informes de investigación 

realizados en otros lugares de nuestro país y en el mundo. 

 

De las observaciones realizadas con los resultados las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes constatamos que se ha producido un cambio mejorando el promedio 

en las calificaciones, lo que demuestra que la propuesta ha sido válida y contribuye 

a resolver el problema investigado.  

 

Para la elaboración del presente informe se ha considerado las orientaciones que la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo establece y por ello se ha organizado en tres 

capítulos. En el primer capítulo se describe una breve ubicación de la Región de 

Tacna, la problemática educativa institucional,  la segunda parte presenta las 

principales características del problema de investigación en especial en la formación 
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artística; y en la tercera parte se presenta la metodología de la investigación que ha 

sido utilizada en la realización del presente trabajo de tesis, presentando el 

problema, los objetivos, la hipótesis, la metodología utilizada, la identificación del 

objeto y campo de estudio.  

 

En el segundo capítulo se presenta los fundamentos teóricos empezando con la 

teoría de la complejidad como fundamento epistemológico, luego se presentan las 

teorías pedagógicas, empezando con los aportes de teoría socio cultural de 

Vygotsky y la educación artística, del aprendizaje por descubrimiento de Jerone 

Bruner, la gestión de las estrategias de aprendizaje y el aprendizaje del arte. En el 

tercer capítulo se presenta la propuesta de estrategias didácticas de aprendizaje y 

sus implicancias en el desarrollo de las capacidades artísticas. Se describe la 

propuesta desde el punto de vista teórico y en su funcionamiento operativo, se 

presenta los fundamentos de la propuesta, su representación gráfica, la forma como 

se aplicó y los resultados obtenidos. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía utilizada 

y los Anexos. 
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1.1. ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1.1. Ubicación del objeto de estudio. 

 

Tacna es la región más ártico del Perú, limita al oeste con el océano pacífico, 

al norte con Moquegua, al este con Puno y Bolivia y al sur con Chile. Cuenta 

con una extensión de 16 mil kilómetros cuadrados y una población cercana a 

los 300 mil habitantes. La superficie de Tacna es irregular con pampas en las 

zonas de la costa, caracterizadas por clima seco y ausencia de lluvias, y altas 

montañas en la sierra al este de la región. 

 

Además, cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de un 

importante número de productos agrícolas, gracias a sus condiciones 

climáticas que permiten el cultivo a lo largo del año, así como por la existencia 

de varios ecosistemas y condiciones fitosanitarias favorables, habiendo sido 

declarada zona libre de la mosca de la fruta.  

 

En la actualidad, se constituye como una de las regiones con las mayores 

reservas de cobre y molibdeno a nivel nacional, al poseer el 34,4 y 54,8 por 

ciento del total de reservas de estos minerales, respectivamente. Esta riqueza 

ha determinado también que la minería sea una las principales actividades 

económicas en la región. Así el 18 por ciento del valor total de la producción 

de la última década es explicado por la actividad minera, cifra que representa 

el triple del peso que tiene la minería a nivel nacional. Los principales metales 

en explotación actualmente son el cobre, la plata y el molibdeno, aunque 

próximamente la producción de oro será también uno de los principales 

productos de la región. 

 

A su vez, la población tacneña, al estar altamente concentrada en la ciudad 

de Tacna, tiene acceso a los principales servicios públicos de electrificación, 

agua y desagüe y comunicaciones, así como a una mayor cobertura de 

atención de salud y educación, lo que le permite tener uno de los mayores 

índices de desarrollo humano del país, con un desempeño superior al 
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promedio nacional en cuanto a años de estudio y comprensión lectora y 

matemática. 

 

Actualmente el enfoque de crecimiento económico que sostiene Tacna se 

basa en la actividad comercial, en la exportación primaria, en un creciente 

desarrollo del mercado informal, un comercio fronterizo significativo, una 

actividad agrícola básica y un turismo medicinal de coyuntura. 

 

Para el 2023 se espera que la región de Tacna alcance un desarrollo basado 

en un modelo económico de desarrollo hacia afuera sostenido con altos 

índices de exportación diferenciada, con nuevos mercados, procesos 

biotecnológicos, parques tecnológicos y negocios derivados del conocimiento 

y del cambio tecnológico. Para lograr esos grandes cambios en el sistema 

educativo de la región, es fundamental mejorar los resultados obtenidos en la 

ECE 2012 en matemática y comprensión lectora, garantizar que se concluya 

la primaria y secundaria de manera oportuna, y elevar y mantener la 

asistencia escolar para evitar la deserción y el atraso escolar 

 

1.1.2. La problemática educativa institucional. 

 

Goñi Vindas, A. (1999), sostiene que para Otto Rank, el individuo no está 

consciente qué lo convierte en artista, sino que la obra que él produce se 

realiza en forma espontánea, aunque la determinación y la autopreparación del 

mismo, es fundamental para producir el trabajo creativo y obtener el 

reconocimiento general. El trabajo de un artista parece pasar por fases 

definidas y su arte se desarrolló en proporción al éxito de estas fases. (p. 72). 

 

Actualmente, el contexto globalizado demanda nuevas formas de enseñanza y 

de acercamiento al conocimiento. Así, al entender el conocimiento como 

construcción, se asume que existe un proceso para llegar a él, y que este 

posee un carácter holístico, siendo una de las misiones de la enseñanza desde 

tiempos atrás, promover la asimilación de contenidos, entre docentes y 

estudiantes. Además de las nuevas políticas aplicadas en el mundo en materia 

de educación artística han llegado a la conclusión que su enseñanza en las 
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diferentes modalidades de las Instituciones Públicas y Privadas, es el resultado 

del desarrollo de dos aspectos: por una parte, la enseñanza artística 

propiamente dicha y, por otro, las actividades artísticas y culturales que 

propone estrategias para orientar su enseñanza como un cambio a la 

democracia cultural.  

 

En 2004 y 2005, la UNESCO encargó: “un estudio para analizar el efecto de los 

planes de estudios artísticos sobre la educación de todo el mundo y para 

determinar la situación de la educación artística en los distintos países”. En 

este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama de 

manifestaciones artístico culturales que constituyen un modo de conocer y 

aproximarse a las distintas realidades y entornos naturales, que mediante los 

lenguajes artísticos nos revelan ideas, historias, sentimientos y emociones, 

evidenciando aspectos fundamentales de la experiencia humana y colectiva.  

 

En este artículo, se estudió las tendencias y discrepancias entre las prácticas y 

las políticas de educación artística observadas, llegando a la conclusión que su 

enseñanza es importante para el progreso educativo en general, especialmente 

en la era de la tecnología e información, que lanza nuevos desafíos a la 

creatividad individual. Así mismo conocidos educadores artísticos y teóricos del 

arte han indicado que ésta desempeña un papel importantísimo en la formación 

de la personalidad, por cuanto contribuye al desarrollo de las aptitudes 

cognitivas, favorece la creatividad y ayuda a formar valores y actitudes. 

 

En el Perú, los educadores no han tomado conciencia de la importancia del 

área y el papel que desempeña en el fortalecimiento de la motivación para 

aprender, y las posibilidades de desarrollar valores humanistas a través de las 

actividades artísticas de nuestros jóvenes de allí que encontramos que el Área 

contribuirá a fortalecer el desarrollo de las capacidades artísticas en el área 

proponiendo y diseñando estrategias didácticas basadas en el fortalecimiento 

de sus habilidades artísticas. Para ello es necesario que el estudiante 

desarrolle estas habilidades creativas, que permita un aprendizaje de calidad 

propiciando buenos estudiantes, y por ende profesionales de calidad y 

competitividad. 
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El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de 

Tacna considera dentro de sus criterios de desempeño contextualizado del 

Perfil en la etapa de Formación General en la Dimensión Personal aclara que el 

estudiante debe expresar su sensibilidad estética y valora el arte en sus 

diversas manifestaciones culturales, en su dimensión Profesional Pedagógica a 

organizar recursos de su localidad y los utiliza en los trabajos y actividades que 

realiza. Y en su dimensión Socio Comunitaria a reconocer, respetar y difundir 

las diversas manifestaciones culturales de su entorno, innovando y asumiendo 

los cambios crítica y creativamente. 

 

En consecuencia, este problema requiere la intervención investigativa 

propositiva y resolutiva. 

 

1.1.3. Principales características del problema de investigación. 

 

En la actualidad los Institutos de Educación Públicos vienen aplicando diseños 

curriculares que se han ido actualizando progresivamente de acuerdo a las 

necesidades y características de los estudiantes, de las demandas de la 

localidad y la Región y de las exigencias de los nuevos enfoques y cambios 

educativos. Frente a estos retos el Diseño Curricular Básico Nacional Docente 

propone una formación integral para los futuros docentes fortaleciendo su 

desarrollo personal, su sensibilidad social, la capacidad de interrelacionarse, 

de conducir grupo, de resolver conflictos así como el dominio de una serie de 

teorías pedagógicas que el permitan asumir un rol como agente de cambio, y 

como un docente investigador e innovador. 

 

Dentro de este marco curricular se asume un Perfil entendido como un 

conjunto de competencias que los estudiantes deben alcanzar al término de su 

proceso de formación docente. Además el Perfil constituye el eje fundamental 

que orienta la intención formativa basada en los principios y, los objetivos de 

Educación Superior y el entorno Nacional y Mundial. 
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El Plan de estudios del Diseño Curricular Básico Nacional Docente, incluye 

como una de las áreas importantes el área curricular de arte que tiene como 

propósito desarrollar las habilidades creativas, expresivas y culturales de los 

estudiantes en la etapa de formación general, que sirvan para su formación 

integral como futuros profesionales en el campo educativo. 

 

En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” 

Tacna, si bien se reconoce el espacio y la función de la enseñanza del arte, 

subsistan algunos problemas que se observa en los estudiantes del I semestre 

de la Carrera Profesional de Educación Inicial y Educación Primaria. Estos 

problemas se evidencian en el insuficiente desarrollo de sus capacidades 

artísticas en el área de arte en la dimensión sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación.  

 

Específicamente se ha observado en los estudiantes un escaso disfrute al 

relacionarse con las obras artísticas y ejercicios realizados en clase, las 

observaciones nos muestran que realizan las actividades para cumplir con los 

requisitos exigidos por la asignatura en la que se realizan estas actividades. 

 

Poco interés por el descubrimiento de las posibilidades comunicativas que le 

permitan enriquecer sus cualidades expresivas. Escaso desarrollo de la 

imaginación creativa para el campo artístico. 

 

Limitado interés para modificar la naturaleza de la técnica en la búsqueda de 

una expresión propia. Bajo nivel para la innovación en la selección y uso de las 

técnicas utilizadas en el trabajo artístico en la que cada estudiante debe 

desarrollar su propia expresión artística. 

 

Dificultades para relacionarse y explorar las formas expresivas con 

proyecciones emotivas o anecdóticas propias o procedentes de su entorno; 

muestran más interés por formas expresivas ajenas a la cultura local lo que 

podría mostrar un bajo o escaso interés por lo intercultural regional o local. 
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Limitado reconocimiento y análisis de los elementos formales y características 

específicas de los lenguajes artísticos para leer, interpretar y evaluar diversas 

obras artísticas y otras manifestaciones culturales. 

 

Escaso nivel para la comprensión de los lenguajes artísticos, lo que limita el 

reconociendo sus diferentes finalidades y los ámbitos donde son generados  

 

Pobre reflexión sobre la finalidad de los lenguajes artísticos y otras 

manifestaciones culturales en el orden semiótico y formal en contextos sociales 

concretos.  

 

Por último no se ha desarrollado la expresión a través de la producción artística 

y cultural de su individualidad, la relación con los demás y con su entorno,  

 

Falta de consciencia para la producción, transformación e innovación artística a 

partir del trabajo con las técnicas y herramientas de las disciplinas para 

enriquecer la calidad de sus obras artísticas. 

 

Deficiencias en la presentación de sus obras así como para aprender a 

interactuar con un público respetando la diversidad artística y cultural desde la 

interculturalidad y la convivencia. 

 

Insuficiente número de horas establecidas en el Plan de estudios para el área 

de arte, además de la inexistencia de talleres artísticos que complementen los 

rasgos del perfil profesional de nuestros estudiantes. 

 

Influencia negativa de algunos recursos tecnológicos que disminuyen la 

capacidad creativa de los estudiantes, lo que con lleva a un porcentaje 

considerable de estudiantes que no muestran interés por el desarrollo del área 

ya que no han sido motivados y simulados de su importancia en la Educación 

Básica Regular. 
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Sin embargo la causa principal radica en que los docentes encargados del área 

de arte no aplican estrategias didácticas que desarrollen las capacidades 

artísticas y que permitan que los estudiantes fortalezcan su formación integral 

en una sociedad nueva con una visión de desarrollo y una mejor calidad de 

vida. 

 

Es por estas consideraciones que la presente investigación busca diseñar y 

aplicar la Estrategia Didáctica “Exploarte” para desarrollar las capacidades 

artísticas de los estudiantes del I semestre del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público "José Jiménez Borja” de Tacna tomando en cuenta las tres 

capacidades de cuyo desarrollo se ocupa el área de arte sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación. 

 

1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. El enunciado del problema de la investigación. 

 

El problema que se propuso estudiar se enunció del modo siguiente: 

 

¿De qué manera la estrategia didáctica “Exploarte” contribuirán al 

desarrollo de las capacidades artísticas en el Área de arte en los 

estudiantes del I semestre del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público "José Jiménez Borja de Tacna?. 

 

1.2.2. Objeto y campo de la investigación. 

 
El Objeto de estudio es el proceso formativo de los profesionales de 

educación. 

 

El Campo de Acción son la estrategia didáctica “Exploarte” en el 

desarrollo de las capacidades artísticas en el Área de arte en los 

estudiantes del I semestre del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público "José Jiménez Borja de Tacna. 
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1.2.3. Objetivos de la investigación. 

 

Los objetivos de la investigación fueron: 

 
Objetivo general. 

 

Diseñar y aplicar la estrategia didáctica “Exploarte” para desarrollar las 

capacidades artísticas en el área de arte en los estudiantes del I 

semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 

Jiménez Borja” Tacna 

  

Objetivo específicos. 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de las capacidades artísticas en 

el Área de arte en los estudiantes del I semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” 

Tacna. 

 

 Analizar las teorías pedagógicas y sus implicancias  para 

desarrollar las capacidades artísticas en el Área de arte en los 

estudiantes del I semestre del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “José Jiménez Borja” Tacna.  

 

 Diseñar las estrategias didácticas “Exploarte” para desarrollar las 

capacidades artísticas en el Área de arte en los estudiantes del I 

semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“José Jiménez Borja” Tacna. 

 

 Aplicar el Módulo de Estrategias didácticas “Exploarte” con los 

estudiantes del I semestre del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “José Jiménez Borja” Tacna. 
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1.2.4. Hipótesis de la investigación. 

 

Si se diseña y aplica la estrategia didáctica “Exploarte” basadas en la 

teoría de sistemas complejos, las teorías pedagógicas del aprendizaje 

por descubrimiento y la teoría socio cultural, entonces se desarrollan 

las capacidades artísticas en el Área de arte en los estudiantes del I 

semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 

Jiménez Borja” Tacna. 

 

1.2.5. Diseño lógico de la investigación. 

 

El diseño de investigación acción participativa o cooperativa es la que 

se utilizará en el presente trabajo, este diseño está orientado a resolver 

el problema de escaso desarrollo de las capacidades artísticas en 

estudiantes de Educación Superior Pedagógica en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público "José Jiménez Borja” de 

Tacna. 

 

El diseño de la investigación acción lo representamos como la espiral 

de la investigación acción, que podemos apreciar en el gráfico 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Población, muestra. 

 

La población está constituida por los estudiantes de la Carreara 

Profesional de Educación Inicial I semestre, que son 30 estudiantes. La 

muestra se asume como población muestral. 
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N=n=30 

 

Técnicas, instrumentos, equipos y materiales (según corresponda). 

 

Para la presente investigación se empleara la técnica de la observación 

con sus instrumentos la lista de cotejos y la ficha de observación para 

medir las capacidades artísticas en el área de arte en su dimensión 

sensibilidad, apreciación estética y comunicación. 

 

Lo que nos muestra este Capítulo I nos lleva a concluir que: 

 

 La realidad educativa de Tacna, muestra diferentes 

desequilibrios que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en todos los niveles educativos. 

 

 Se aprecia una marcada separación entre la educación básica y 

la educación superior pedagógica. Los egresados de la 

educación básica, tienen experiencias memorísticas, y por ello 

se limita el ejercicio de la creatividad e innovación en la 

educación superior. 

 

 Las experiencias de repetición de información, acompañados de 

la dependencia de los estudiantes hacia el profesor afecta el 

desarrollo de la investigación educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

 

Desde hace casi medio siglo y superando a la costumbre de hablar de 

“organización social”, se ha comenzado a caracterizar a las sociedades humanas 

como “sistemas sociales”, significando con ello que existen una serie de 

fenómenos colectivos interdependientes, de alguna manera ordenados e ínter 

actuantes que finalmente constituyen, producen y reproducen a la sociedad 

humana. Se hace referencia al sistema o sistemas sociales para indicar a la 

sociedad local, regional o nacional. A esos niveles de referencia, el concepto de 

“sistema” resulta útil como herramienta conceptual y de análisis, porque permite 

visualizar a un “todo” heterogéneo de seres humanos, ordenado y en interacción 

recurrente. A partir de lo anterior, podemos comenzar a hablar de una visión 

holística de la sociedad humana. 

 

Tratar dicho enfoque holístico, supone el desarrollo de una actitud en que aquello 

que se pone en estudio es visto como un conjunto de partes interdependientes 

entre sí y donde el investigador debe tratar de considerar la forma en que todas 

estas partes trabajan y se afectan y condicionan mutuamente en forma 

simultánea. De allí que se diga que la visión holística considera al fenómeno 

estudiado como un todo. Lo contrario de la visión holística es la visión atomista, 

donde las cosas se estudian parte por parte, aclarando cómo funciona cada parte 

y cuál es su aporte al todo. Por ejemplo, estudiar una escuela desde la visión 

holista significa verla con toda sus partes funcionando simultáneamente y 

preguntarse cómo es que eso ocurre y qué resulta de ese sistema funcionando. 
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Un sistema es un todo que no puede ser dividido en partes independientes: el 

efecto de la conducta de las partes en el todo depende de las otras partes. Por lo 

tanto, las propiedades esenciales de un sistema se pierden cuando éstas son 

tomadas por separado: tanto un automóvil como un ser vivo desarmado no 

pueden cumplir sus funciones. Además las partes en sí mismas, pierden sus 

propiedades esenciales, cuando son separadas del todo. Consecuentemente, un 

sistema no puede ser entendido en sentido analítico porque es un todo. 

 

 

El análisis de un sistema revela su estructura y como funciona. Esto solo informa 

sobre cómo funciona y enseña cómo trabaja pero no se logra el entendimiento del 

fenómeno en sus últimas consecuencias. Para explicar la conducta de los 

sistemas se requiere un pensamiento sintetizador; este difiere significantemente 

del analítico. En vez del análisis de las partes se explica el todo. Una vez 

entendido, se explican las partes sin desagregarlas. 

 

Ello da como resultado el revelar las funciones y roles en el todo, en vez de las 

estructuras, demuestran por qué un sistema funciona y no cómo. Lo que explica el 

resultado del trabajo de un sistema no es la suma independiente de sus partes 

sino el producto de sus interacciones. Por lo tanto, lo que importa en todo sistema 

es identificar las interacciones, no la acción de las partes tomadas 

separadamente. La educación tradicional es analítica reduccionista. 

 

En la educación sistémica el reduccionismo ha sido reemplazado por el 

Integracionismo, esta doctrina sostiene que aunque el conocimiento del todo 

deriva de sus partes, el entendimiento ese todo deriva del entendimiento del todo 

del cual es parte. El conocer se desarrolla de las partes al todo pero el entender, 

del todo a las partes. 

 

En el pensamiento sistémico, causa-efecto solo provee un número limitado de 

maneras para ver y apreciar las interacciones. Con el Enfoque Sistémico se aplica 

la relación de productor-producto o correlación directiva porque es más fructífera. 

Aunque un productor es suficiente, otras cosas son necesarias, tales como el 

ambiente. Por lo tanto, para una explicación sistémica del mundo es necesaria la 
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explicación del ambiente, ya que el conjunto de cosas necesarias no pueden ser 

completamente especificadas. La explicación causal libre, o fuera de ambiente, es 

solo ideal. 

 

Por último, un productor no es suficiente para determinar su producto, es 

necesario además conocer los propósitos y sus elecciones o selecciones. No 

podemos olvidar que, aún en la Era de la Máquina, la visión del mundo estaba 

basada en el propósito divino de Dios. 

 

En el período postindustrial el pensamiento sistémico continuó a pesar 

conservando la concepción mecanicista de ahí que continúa aún el proceso de la 

robotización del hombre por causa de la ausencia de una Educación Sistémica 

organicista integradora y armonizadora que permita entender y negociar con la 

realidad globalizada. 

 

Resumiendo un modelo educacional sistémico deberá garantizar lo siguiente: 

 

a. Preservar las diferencias individuales entre los alumnos o estudiantes, 

alentándolos para que desarrollen sus propias capacidades de combinación, 

evitando moldearlos como productos en serie. 

 

b. La focalización en el aprendizaje y no en la enseñanza conduce al estudiante 

a aprender cuál es la mejor manera de aprender, motivándolo así, hacia el 

deseo de aprender más. 

 

c. Orientar al estudiante a aprender a sintetizar porque esto es lo que produce el 

entendimiento y la habilidad para saber. La nueva transmisión de la 

información e instrucción se ocupa no solo en establecer relaciones entre las 

disciplinas particulares, entre ciencias y tecnologías o artes y humanidades en 

forma independientes. 

 

d. Dotar al estudiante con la capacidad animándolo a manejar la realidad como 

un todo, como un sistema en vez de orientar el análisis de las partes en forma 

reduccionista y no en sus interacciones e interconectividad. 
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e. Por último, acostumbrarlo y animarlo que adquiera el hábito de rediseñar sus 

saberes para que se transformen en conocimientos genuinos. 

 

Con el Enfoque Sistémico las instituciones educacionales de cualquier nivel y los 

procesos que ellas desarrollan, se desburocratizan agilizándose y adaptándose a 

nuevos cambios, tanto para el procesamiento de nuestros conocimientos como de 

modelos.  

Permite además una participación activa del estudiante en los rediseños e 

implementaciones dejando así de ser un sujeto pasivo y condicionado, sin 

oportunidad de demostrar su potencial capacidad creativa de forma tal que pueda 

alcanzar los objetivos determinados. 

 

Existe una variedad de tipologías para clasificar los sistemas, como: 

 

- Sistemas físicos o concretos. Se componen de equipos, maquinaria, objetos y 

cosas reales. Se denomina hardware. Pueden describirse en términos 

cuantitativos de desempeño. 

 

- Sistemas abstractos o conceptuales. Se componen de conceptos, filosofías, 

planes, hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos representan atributos y objetos, que 

muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. Se denomina 

software. 

 

La clase es una organización abierta y tiene varias definiciones de profesionales 

en este campo, entre las definiciones tenemos: 

 

Para Bennis (1969): “Es respuesta al cambio, una compleja estrategia 

educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y 

estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a 

nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de 

los propios cambios". 
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A su vez, Gordon Lippitt (1969): "El fortalecimiento de aquellos procesos humanos 

dentro de las organizaciones que mejoran el funcionamiento del sistema orgánico 

para alcanzar sus objetivos. 

 

Según Hornstein y Burke (1971): es "un proceso de creación de una cultura que 

institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para regular el diagnóstico 

y cambio de comportamiento, entre personas, entre grupos, especialmente los 

comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la comunicación y la 

planeación en la organización". 

 

Friedlander y Brown (1974): “Como una metodología "para facilitar cambios y 

desarrollo: en las personas, en tecnologías y en procesos y estructuras 

organizacionales. 

 

De acuerdo con Schumuck y Miles (1971): "Un esfuerzo planeado y sustentado 

para aplicar la ciencia del comportamiento al perfeccionamiento de un sistema, 

utilizando métodos auto analíticos y de reflexión". 

 

2.2. Vygotsky y la Educación Artísticas.  

 

Bajo los principios psicológicos del materialismo dialéctico, la teoría sociocultural 

de Vygotsky, postula que el medio social es crucial para el aprendizaje, y que las 

interacciones con el medio contribuyen al éxito en el aprendizaje. Las 

experiencias propias que aporta a las situaciones educativas influyen en gran 

medida en los resultados. 

 

Un concepto importante de la teoría de Vygotsky, es la Zona de Desarrollo 

Próxima, que se define como: La distancia existente entre el rendimiento 

autónomo del niño y el  rendimiento que puede alcanzar con la ayuda del adulto 

o la colaboración de otros compañeros más diestros,  modificándose a  medida  

que  el  niño  progresa en la solución de problemas. El adulto procura que el niño 

participe, dentro de sus posibilidades, en la actividad.  Y  a  medida  que el  niño  

progresa,  el  grado de  implicación  y protagonismo aumente. 
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El interés de  Vygotsky, apuntaba a descubrir cómo  funcionan las obras de arte 

Y como están construidas, qué procedimientos  usa al  producirlas que 

merezcan  el  calificativo  de  artísticas. Asimismo, intentó caracterizar los 

procesos mentales que tienen lugar en el  lector de la obras de  arte. 

 

Además de  abordar  la  naturaleza  de  las obras  de  arte y como éstas son 

elaboradas y leídas o contempladas, intenta orientar hacia  donde debe 

encaminarse la psicología del arte.  

 

Fundamentalmente, debe ser una disciplina científica que intente descubrir el  

papel desempeñado por las diversas funciones  psíquicas  en  la  producción  y  

disfrute  de ellas.  Es  decir,  que  intente caracterizar  el  papel  desempeñado 

por las emociones,  la  percepción,  la  memoria,  la imaginación, la fantasía y el 

pensamiento. 

 

Lo  fundamental es que las obras de arte generen  emociones. El  autor  las 

produce  con  esta intencionalidad. El arte siempre  apunta  hacia  lo  emocional.  

Pero  no  hacia  emociones completamente provechosas del cada día y 

habituales, sino  hacia emociones  de  orden  estético. 

 

Incluso cuando parece que son las  propias de la vida cotidiana las  que  son  

activadas  por  las obras, resulta que en ningún caso se movilizan como si 

fueran una simple repetición  de  estas. El  arte  juega siempre con sutilezas de 

naturaleza emocional. 

 

Por lo tanto, para Vygotsky el autor de las obras juega con las emociones de los 

lectores o espectadores, desencadenando ellos a  través  de  las  ocurrencias  

de  la  obra,  varias ondas emocionales que siguen a lo largo de su desarrollo 

caminos paralelos o, incluso, opuestos. Pero, al final de la obra, estas ondas 

emocionales se entrecruzan y funden en un todo integrado dando lugar a lo que 

llama la catarsis. Produciéndose una reintegración emocional que con sigue 

iluminar de manera retroactiva toda la obra 
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Vygotsky, además de abordar la naturaleza de  las obras de arte y como éstas 

son  elaboradas  y  leídas  o  contempladas,  intenta  orientar hacia  donde  debe  

encaminarse  la  psicología del arte. Fundamentalmente, debe ser una disciplina 

científica que intente   mostrar el papel desempeñado por las diversas funciones  

psíquicas  en  la  producción  y  disfrute de las obras.  Es  decir,  que  intente 

caracterizar  el  papel  desempeñado  por    las  emociones,  la  percepción,  la  

memoria,  la imaginación, la fantasía, el pensamiento. 

 

 

 

Las obras apuntan a la consecución de la catarsis, y ésta, como hemos visto, es 

de índole fundamentalmente emocional. Pero, el papel  relevante otorgado a lo 

emocional no  impide  que todas las funciones psíquicas estén implicadas. La 

mente trabaja siempre de manera condensada.  

 

Lo cognitivo (piénsese en los procesos perceptivos, conceptuales, intelectuales)  

no  trabaja  al  margen  de  lo  emocional.  Y  a  la  inversa,  lo  emocional  no  se  

activa absolutamente  al  margen  de  lo  cognitivo.  

 

Por eso Vygotsky asocia el arte a un tipo peculiar de pensamiento que 

caracteriza como pensamiento emocional. Y este particular tipo de pensamiento 

es desplegado tanto por los autores de las obras como por  los  lectores o 

contempladores. 

 

“El desarrollo de los procesos psíquicos superiores, Pensamiento y lenguaje”  

son considerados las dos obras cumbre de Vygotsky. En ellas profundiza sobre 

el funcionamiento de la mente. E indaga, fundamentalmente, sobre  la  génesis 

de las que  denomina funciones mentales superiores. Igualmente enriquece sus 

propuestas  metodológicas sobre educación. Para él, la mente humana tiene una  

génesis social. En está génesis el uso de herramientas ha tenido  una  

excepcional figura. Y, sobre  todo,  el  uso  de herramientas  de  naturaleza  

simbólica. 
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El  mundo de los signos ha transformado en profundidad  la  vida  mental. La  

mente  humana evolucionada, es  una  mente  que  trabaja  con  signos.  Y  

estos  en  muchos  casos,  están  vinculados  a  códigos.  El  código  básico,  el  

más  relevante  es  el  código  verbal.  Pero  cualquier  código potenciador  de  la  

vida  humana  puede  contribuir  al  enriquecimiento de  la  vida  mental. 

 

De todas maneras, el hecho de que la mente trabaje con signos, y que estos 

tengan un origen social, no quiere decir que quede absolutamente sujeta a los 

códigos socialmente consolidados. La mente trabaja, con signos, pero  estos  

son  puros  instrumentos.   

 

Sucede, por tanto, con ellos, lo que suele suceder con las herramientas 

laborales: por más que éstas  tengan formas de uso consolidadas socialmente, 

cualquier mente medianamente desarrollada puede usarlas según modalidades 

distintas,  e  incluso  puede  orientarlas hacia la consecución de objetivos 

diferentes de los habituales. 

 

La mente la conciencia, como suele decir Vygotsky sobrevuela  el  uso 

instrumental de los signos. Ello explica porque,  la  unidad  primordial  del 

funcionamiento  de  la  conciencia  no  sea  la  palabra  (y  con  ella  los  signos)  

sino  los significados. La  conciencia  usa  pues  los  signos,  y,  

complementariamente,  los  códigos,  pero,  quede  claro,  no  es  esclava  de  

ellos. 

 

Para  que  la  conciencia pueda acceder,  a  través  del  uso  de  signos,  a los 

niveles de desarrollo de índole superior, que le  permiten operar de manera 

liberada y personal,  debe  darse una condición de extrema importancia: que  los 

signos  y  los  códigos  hayan  experimentado un proceso de interiorización. Un 

largo proceso de  interiorización a través del cual se consigue no sólo que los 

signos y códigos se integren en la dinámica mental, sino que contribuyan a la 

transformación de las propias estructuras y dinamismos de la mente 

 

2.3. Jerome Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. 

 



33 

 

Según Bruner, los estudiantes trabajan por su cuenta para descubrir principios 

básicos, convencido que cualquier materia puede ser enseñada a cualquier 

alumno de cualquier edad en forma a la vez honesta y eficaz. Mostrando gran 

interés en la enseñanza basada en una perspectiva cognitiva del aprendizaje, 

cree que los profesores deberían proporcionar situaciones problemáticas que 

estimularan a los alumnos a describir por sí mismo la estructura de la asignatura.  

 

De lo mencionado podemos decir que el aprendizaje es un proceso constante de 

obtención de una estructura cognitiva que representa al mundo físico he 

interactúa con él, además opina que el aprendizaje debería tener un lugar 

inductivamente, desplazándose desde los procesos específicos presentados por 

el profesor a generalizaciones acerca de la materia en cuestión que son 

descubiertas por los alumnos. La idea fundamental en el enfoque del 

aprendizaje visto por Bruner es que el aprendizaje es un "proceso activo". 

 

Llámese así como un proceso educativo de investigación participativa, de 

resolución de problemas y actividades a través de los cuales se construye el 

conocimiento integrado, no fragmentado y partiendo de la realidad. Esta 

integración posibilita desarrollar habilidades funcionales en la vida cotidiana de 

nuestros alumnos, ya que desarrolla interrogantes, analizan causas y buscan 

respuestas a las interrogantes o a los conflictos existenciales no analizados en 

los libros, que son sin embargo percibidos en la realidad como problema que 

necesita ser tomado en cuenta, buscando explicaciones y soluciones posibles. 

 

Los principales argumentos enunciados por Bruner a favor del aprendizaje por 

descubrimiento fueron los siguientes: En primer lugar el descubrimiento 

estimulaba un modo de aprender las matemáticas al operar con esta materia y 

animaba el desarrollo de una concepción de las matemáticas más como proceso 

que como un producto acabado.  

 

En segundo lugar, se consideraba al descubrimiento como intrínsecamente 

gratificante para los alumnos, de modo que los profesores que utilizasen 

métodos de descubrimiento deberían sentir una escasa necesidad de emplear 

formas extrínsecas de premio. Estas dos afirmaciones tienen gran peso. 
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De acuerdo con Jerome Bruner, los maestros deben proporcionar situaciones 

problemáticas que estimulen a los alumnos a descubrir por sí mismos, la 

estructura del material de la asignatura. Estructura se refiere a las ideas 

fundamentales, relaciones o patrones de las materias; esto es, a la información 

esencial. Los hechos específicos y los detalles no son parte de la estructura, 

entiende que el aprendizaje en el salón de clases puede tener lugar 

inductivamente. El razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los 

ejemplos hacia la formulación de un principio general. En el aprendizaje por 

descubrimiento, el maestro presenta ejemplos específicos y los estudiantes 

trabajan así hasta que descubren las interacciones y la estructura del material. 

Si el estudiante puede situar términos en un sistema de codificación tendrá una 

mejor comprensión de la estructura básica del tema de estudio. Un sistema de 

codificación es una jerarquía de ideas o conceptos relacionados. En lo más alto 

del sistema de codificación está el concepto más general, los conceptos más 

específicos se ordenan bajo el concepto general. Si se presenta a los 

estudiantes suficientes ejemplos, eventualmente descubrirán cuáles deben ser 

las propiedades básicas del fenómeno de estudio, alentar de esta manera el 

pensamiento inductivo se denomina método de ejemplo-regla. 

 

El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige 

directamente al objetivo que se planteó en un principio. Los objetivos y los 

medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, ya que así el 

individuo se incentivara a realizar este tipo de aprendizaje. 

 

Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder así 

guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo del 

cual éste no tiene la base, no va a poder llegar a su fin. 

 

Los alumnos en una clase de arte deben estar familiarizados con los 

procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de variables, o 

sea, el individuo tiene que tener conocimiento de las herramientas que se 

utilizan en el proceso de descubrimiento para así poder realizarlo. 
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Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece la 

pena, esto lo incentivará a realizar el descubrimiento, que llevará a que se 

produzca el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  BASE CONCEPTUAL  

 

2.4.1. Estrategias Didácticas 

 

Son todos los procedimientos o caminos de acciones conscientes, 

voluntarias, controladas y flexibles, que el sujeto pone en marcha cuando 

se enfrenta al aprendizaje y que se convierten en hábitos, cuyo propósito 

es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el ámbito académico 

como fuera de él. 

 

2.4.2. Desarrollo de capacidades artísticas 

 

El campo de la Educación Artística y Cultural debe generar una reflexión 

contextualizada en torno a la formación integral, a partir de la priorización 

de contenidos esenciales y el aporte en el fortalecimiento de las 

competencias básicas, que además de mejorar los aprendizajes en los 

estudiantes, les permita encontrar espacios de expresión simbólica 

personal, opciones para la utilización del tiempo libre y arraigo e 

identificación cultural, familiar, social, regional y nacional, para responder 

a las demandas de la sociedad actual. 

 

La Educación Artística y Cultural “es el campo de conocimiento, prácticas 

y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la 
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experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a 

partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos 

interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 

literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, 

la cultura y el patrimonio”.  

 

La noción de campo de conocimiento de la Educación Artística y Cultural 

expande los límites habituales de aplicación del área en la escuela. 

Propone abrir el escenario pedagógico con base en la inter-relación entre 

contextos socioculturales, de docentes y estudiantes, “designa a un 

conjunto de procesos que supera la enseñanza y el aprendizaje de las 

artes y la cultura, para extenderse al terreno de la investigación, la 

formación de formadores, la articulación de los mundos de la producción 

artística y la educación, –así como de lo público y lo privado–, y, en fin, a 

la gestión de la diversidad cultural en los diferentes ámbitos educativos. 

En otras palabras, nos referimos a un sistema complejo y rico cuyos 

elementos potencian su significado en la medida que entran en 

interrelación”. Así, esta noción de campo se refiere a una práctica socio-

cultural y no se centra en el objeto o producto artístico realizado por el 

estudiante. No se relaciona sólo con la „obra‟ a montar para el evento del 

año escolar en música, teatro o danza; no centra su atención en el cuadro 

pintado, en la lectura o apreciación de la obra en el museo, o el diseño 

realizado para algún evento escolar.  

 

El área de Arte en el nivel superior, articula conocimientos, procesos, 

productos y contextos orientados a favorecer en el estudiante el desarrollo 

de capacidades artísticas, que contribuyan a su desarrollo integral, sin 

estar orientado propiamente a la formación de artistas. Propone el 

desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación, 

basado en un enfoque relacional, inter estructurante, donde el estudiante 

y el docente se vinculan en proyectos transversales que involucran 

estrategias de interacción con otras áreas de conocimiento y el 

fortalecimiento del desarrollo de las competencias básicas.  

 



37 

 

La sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación se encuentran 

en la interacción de los sujetos que participan en los escenarios 

educativos en calidad de agentes de conocimiento, en la construcción de 

sentido y significación, hacia una ciudadanía democrática cultural.  

 

El desarrollo integral de un ciudadano, es posible a partir de formas de 

conocimiento que involucren el autorreconocimiento de su yo y sus 

entornos; evocando e identificando hábitos y costumbres configuradores 

de memoria, conciencia social y habitabilidad de nuestro territorio; es por 

ello que la alimentación, la tradición oral, la escritura, las prácticas 

artísticas, las expresiones populares, las expresiones infantiles o 

juveniles, las expresiones urbanas, la arquitectura, las fiestas, las 

filiaciones ideológicas, políticas, poblacionales o religiosas, son algunos 

de los referentes desde donde construimos nuestra memoria e identidad 

nacional.  

 

El docente al favorecer en los estudiantes el sentir que construye la 

interacción emotiva del aprendizaje, el deseo de conocer y de expresarse 

en ambientes colectivos, que ponen en relación a los sujetos y sus 

contextos, consolida la experiencia estética como conocimiento 

contextual. Por su parte el desarrollo del pensamiento creativo, el cual no 

es exclusivo del campo de la Educación Artística y Cultural, busca que 

tanto los estudiantes alcancen procesos de pensamiento sistémico y 

complejo que posibiliten la expresión simbólica. 

 

2.4.3. Sensibilidad 

 

Valéry, P. (1990), sostiene al respecto que el campo de la sensibilidad lo 

constituyen las excitaciones y las reacciones sensibles que no tienen un 

papel fisiológico uniforme y, bien definido. Estas son, en efecto, las 

modificaciones sensoriales de las que el ser viviente puede prescindir.  

 

De lo mencionado se puede afirmar que la sensibilidad es una 

competencia que se respalda en la disposición humana al afectarse y 
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afectar a otros, e involucra un proceso motivado por los objetos 

elaborados por los seres humanos en la producción cultural y artística.  

 

Por otro lado esta sensibilidad parte de la sensibilidad primitiva o no 

cultivada y la elabora. De hecho, gran parte de nuestro mundo sensorial 

aparece como un conjunto de impresiones livianos, a menos que sea 

distinguido, capacitado y categorizado mediante la atención, el recuerdo y 

el juicio. Este proceso de afinamiento perceptivo es lo que propicia el arte 

a través de un encuentro y un redescubrimiento de las posibilidades del 

cuerpo, que incluyen la observación, el análisis, la asimilación, la 

selección y la transformación de las representaciones con las que se 

categoriza el universo de estímulos. 

 

2.4.4. Apreciación estética 

 

Gustavo, L.U y Vera, D. (2008), afirman que la apreciación estética 

incluye implícitamente un acto de identificación o de reconocimiento de su 

objeto como obra de arte, y por eso mismo, un conjunto de razones 

igualmente implícitas, que justifican la identificación. Ese acto no se 

cumple en el vacío si no que se encuadra en categorías preexistentes, 

habitualmente muy amplias e indeterminadas, que enuncian las 

condiciones más generales y exteriores que algo debe satisfacer para ser 

una obra de arte.  

 

En este sentido, la apreciación estética consiste en la adquisición de 

conceptos y reglas que pertenecen al campo del arte encaminados a la 

producción artística; esta se refiere al conjunto de conocimientos, 

procesos mentales, actitudes y valoraciones, que, integrados y aplicados 

a las informaciones sensibles de una producción artística o un hecho 

estético, nos permiten construir una comprensión de éstos en el campo de 

la idea, la reflexión y la conceptualización. De esta forma, la apreciación 

estética permite al estudiante efectuar operaciones de abstracción, 

distinción, categorización y generalización, referidas al mundo artístico y a 

la obra de arte. Mediante ella es posible acceder a los distintos objetos, 
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códigos, mecanismos y finalidades que los lenguajes artísticos que la 

cultura han cimentado históricamente. Asimismo, conocemos 

motivaciones del autor, características y singularidades de los contextos 

de su producción. 

 

2.4.5. Comunicación.    

 

La comunicación se refiere al hacer, es la disposición productiva que 

integra la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo. La 

comunicación no manifiesta en estricto sentido una comprensión verbal 

porque implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del 

lenguaje, como el despliegue de acciones de una improvisación teatral, un 

ejercicio pictórico o una presentación musical. 

 
Así, la competencia comunicativa busca que los sujetos que la ejercen 

accedan y se vinculen con los contextos artísticos y culturales, de manera 

que puedan relacionarse en y mediante éstos a través de la producción 

artística y la transformación simbólica. La obra como hecho estético, no 

sólo permite establecer el nivel de dominio de un estudiante acerca de un 

lenguaje artístico, sino también, facilita el encuentro y diálogo de los 

espectadores alrededor de ella.  

 

 

  



40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

RESULTADOS Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

“EXPLOARTE” Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

ARTÍSTICAS EN EL INSTITUTO SUPEIOR PEDAGÓGIGO PÚBLICO 

“JOSÉ JIMÉNEZ BORJA” 
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3.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  
 

3.1.1. MATRIZ DE AUTOREFLEXIÓN: Diario  

Indicador Su indicador Código 

Sesión 1 

Inicio 
Proces

o 
Salida 

Rituales 

Saludo R1 X   

Asistencia R2 X   

Tareas para la casa R3   X 

Despedida R4   X 

Fundamento 

epistemológico 
Teoría de sistemas complejos TC1 X X X 

Modelo 

pedagógico 

Aprendizaje socio cultural MP1 X X X 

Aprendizaje por 

descubrimiento 
MP2 X X X 

Silabo del área MP3 X x X 

Evidencias de aprendizaje de 

las capacidades artísticas 
MP4 X X X 

Formación 

instructiva 

Contenidos Conceptuales FI1  X  

Modelos  FI2 X  X 

Formación 

desarrolladora 

Contenidos procedimentales FD1 X X X 

Habilidades organizativas FD2  X  

Habilidades de producción FD3  X X 

Habilidades artísticas FD4  X  

Habilidades de comunicación  FD5 X X X 

Pensamiento creativo FD6  X X 

Resolución de problemas FD7  X  

Toma de decisiones FD8  X X 

Formación 

educativa 

Promoción de valores FE1 X X X 

Felicidad FE2 X X X 

Autoestima FE3  X X 

Compromisos de cambio FE4  X X 
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Análisis y descripción de los resultados. 

 

Configuración 

curricular 

Adecuación CC1 X X X 

Contextualización CC2 X X X 

Flexibilidad   CC3  X  

Estrategias y 

técnicas 

Interrogación ET1 X X X 

Participación ET2 X X X 

Diálogo ET3 X X X 

Sistematización ET4   X 

Trabajo en equipo ET5  X  

Actividades lúdicas ET7   X 

Realimentación  ET8   X 

Lluvia de ideas ET9 X X  

Recursos 

educativos 

Tela de colores RE1 X X  

Dibujos  RE2  X  

Esquemas RE3  X  

cuaderno RE4 X   

Clima de aula 

Acuerdos de convivencia CA1 X X X 

Frases reflexivas CA2   X 

Comunicación asertiva. CA3 X X X 

Evaluación 

De proceso E1 X X X 

De resultado (Ficha de 

evaluación de creación 

artística) 

E2   X 

Autoevaluación  E3  X X 

Coevaluación E4  X X 

Metacognición E6   X 

Temas 

transversales 

Convivencia, paz y ciudadanía. TT1  X  

Derechos humanos TT2 X X  

Conciencia ambiental TT3    

Equidad de género TT4 X X  
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El 12 de marzo de 2018, ingresé al aula de la Carrera Profesional de Educación 

Inicial del I semestre, a las 08:00 am, saludé a las estudiantes (R1) para 

explorar sus sentimientos y emociones recordándoles los acuerdos de 

convivencia (CA1) para luego tomar la asistencia respectiva (R2). Se les 

informa del contenido a desarrollar según lo establecido en el Silabo de Área 

de Arte. (MP3). 

 

Seguidamente, se presenta una situación problemática en donde las 

estudiantes tendrá que diferenciar el significado de los colores utilizando una 

gran tela de colores (RE1), y responder a las interrogantes: ¿Qué son los 

colores y en donde los encontramos? ¿Cuál es la clasificación de los colores? 

¿Qué nos transmite los colores? el grupo está sentado. Al principio todos 

observan la tela en silencio, luego cada uno puede expresar sus pensamientos 

y dialogamos en forma espontánea (CC2) observé que eso agradó la atención 

de la mayoría, y en respuesta a las interrogantes (ET1, ET2) resolvieron sus 

dudas (FD5, ET3), no obstante al intentar hablar varios a la vez se generó 

distracción y desorden, por lo cual reiteré los acuerdos de convivencia (CA1, 

FE1).  

 

Inmediatamente explique el tema a tratar. Tomando como base la teoría de 

sistemas complejos (TC1), el enfoque socio cultural y la teoría por 

descubrimiento (MP1, MP2), fomenté el aprendizaje y el trabajo en equipo 

(ET5), y solicité que las estudiantes se agruparan según afinidad, observando 

una respuesta positiva en ellas por la idea de trabajar con sus compañeras más 

cercanas (FE2).  

 

Durante el trabajo en equipo observé que algunas estudiantes  se encontraban 

distraídas (E1), conversando entre ellas, por lo que visitaba a cada equipo 

(ET8) y les orientaba con los colores de la tela de colores para crear sus 

formas y figuras, esta medida permitió que las estudiantes pudieran 

experimentar vivencias de manera espontánea y su pensamiento creativo 

(ET9), haciendo uso de su sensibilidad, apreciación estética y comunicación 

(MP4) resolución de problemas, toma de decisiones (FD7 y FD8) y su actividad 
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didáctica (FD4). En el análisis de la imagen usaron un esquema propuesto por 

el docente (FI2). 

 

Luego de la actividad didáctica, algunas estudiantes se sintieron incómodos, 

por el resultado de su producto, sin embargo la mayoría participó activamente  

en nuevas propuestas de aplicación mediante el tema desarrollado, 

intercambiando con un dialogo fluido docente y estudiantes (FD6), otros 

optaron por pintar con otros colores (RE2) para expresar sus emociones (CC3) 

esto me hace pensar que los estudiantes se sienten mejor cuando se les da la 

libertad de descubrir una gran diversidad de técnicas y materiales (FD2). 

Durante la reflexión y el diálogo sobre experimentar con los colores y su 

pensamiento creativo para realizar nuestra actividad didáctica (RE3) planteada 

a través de las preguntas, observo que las estudiantes manifiestan poseer 

buenas condiciones relacionados a las capacidades artísticas para crear 

formas y figuras, incluso aquellas estudiantes que en su rendimiento 

académico no es sobresaliente  (FI1, FD1). Esto me permite concluir que los 

comentarios positivos sobre las capacidades para las competencias propias de 

la enseñanza de las artes y establecer el ámbito donde ellas se insertan en la 

cultura, surgen efecto en aquellos estudiantes que no tienen prácticas correctas 

para dibujar y pintar iniciándose correctamente en esta habilidad artística. (FE4, 

FD6). 

 

Una vez dado las pautas para crear sus formas y figuras, las estudiantes 

observan la tela con diversos colores y empiezan a realizar su actividad 

práctica (FD3, ET4). En seguida las estudiantes pintan sus figuras teniendo en 

cuenta los colores de la tela (CC1) muy animadas, esta actividad fomenta un 

ambiente ameno (FE3), pero a la vez propicia que las estudiantes se distraigan 

y conversen en voz alta generando desorden. Frente a esta situación refuerzo 

los valores relacionados utilizando frases reflexivas (CA2), la necesidad de la 

comunicación asertiva y fluida (CA3), con la equidad de género y la convivencia 

en paz (TT2, TT1). 

 

Esto me hace reflexionar que si los docentes desarrollaran sus sesiones de 

aprendizaje en un ambiente libre, con una comunicación fluida, de manera 
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amena y retadora desafiando la creatividad, la imaginación las estudiantes 

desarrollarían mejor las capacidades artísticas en el área de arte. 

 

En el momento las estudiantes observan sus dibujos terminados e intercambian 

sus ideas y apreciaciones al respeto (ET7) me percato que la totalidad de 

estudiantes prestan mucha atención, y al momento de solicitar que comenten 

como se sintieron al realizarlo (FD4, E3) se genera un desorden por las 

respuesta masiva de los estudiantes, se orienta para que los estudiantes 

elaboren otras figuras sobre su contexto ambiental (TT3). 

 

Estando por concluir la clase reparto las indicaciones para un trabajo en casa 

“Coloreo a mi centro de estudio” (R3). Las estudiantes no pudieron aplicar la 

ficha de desempeño grupal (E4), y la ficha de autoevaluación la realizaron de 

manera oral (E6).  Me despido de ellas con el tiempo adecuado e indico que 

ordenen sus útiles para que puedan salir de la I.E. (R4). 

 

El tiempo otorgado fue el adecuado para que terminen de socializar su 

actividad práctica. Concluye la clase con la aplicación de la ficha de evaluación 

de creación artística. (E2) 

 

Reflexiones 

 

Las estudiantes necesitan que se les brinde las estrategias didácticas con un 

dialogo fluido, se les brinde todas las facilidades para que puedan desarrollar 

su creatividad e imaginación para la creación de formas y figuras, plasmar sus 

ideas y vivencias cuando se les da la libertad de descubrir una gran diversidad 

de técnicas y materiales 

 

La respuesta de las estudiantes a la sesión de aprendizaje fue positiva, sin 

embargo cuando trabajan en equipo tienden a distraerse mientras no los estoy 

observando, eso significa que las estudiantes no poseen conductas de 

autorregulación del aprendizaje, siendo dependientes de la guía y orientación 

del profesor. 
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Si bien las estrategias utilizando una tela de colores permiten que las 

estudiantes expresen sus ideas, emociones con distintos materiales y 

escenarios estas se complementan con el desarrollo del pensamiento creativo 

que el docente maneje a través de diversas estrategias didácticas y el interés 

de las estudiantes. Sin embargo la Institución Educativa no cuenta con 

carpetas apropiadas para el área, un ambiente exclusivo y escaso tiempo para 

el desarrollo de los contenidos. 

 

 

 

Intervención:  

 

Distribuir bien el espacio en la organización de grupos de trabajo, programar 

bien el tiempo destinado a la sesión de aprendizaje y ofrecer nuevas 

estrategias didácticas basadas en un módulo de autoaprendizaje “Exploarte” 

para desarrollar las capacidades artísticas en el área de arte. 

 

Fomentar continuamente el cumplimiento de los acuerdos de convivencia para 

mejorar el clima y las relaciones interpersonales entre las estudiantes.   
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3.2. Modelo teórico de la propuesta. 
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Fuente: elaboración del autor de la investigación.  
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3.2.1. Representación gráfica del modelo operativo de la propuesta. 
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3.3. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA “EXPLOARTE”   

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1.   Docente  Br. Stalin Reina Alvarado 

2.   Curso  Arte 

3.   Semestre  I 

4.   Carrera Profesional Educación Primaria, Inicial y Física 

5.   Tiempo   02 horas / 180 min. 

6.- Fecha 04, 05 de mayo 2017 

 

PRESENTACIÓN  

 

La propuesta de estrategia didáctica, se ha concebido como un conjunto de 

orientaciones, actividades, recursos y procedimientos utilizados durante el 

desarrollo de las sesiones de enseñanza aprendizaje. Se le ha denominado 

“Exploarte” como resultado de la integración de las palabras exploración y arte, 

lo que significa que el estudio del arte debe hacerse basado en la exploración, 

la indagación, investigación y sobre todo la creatividad. 

 

La propuesta no debe ser entendida como una receta que debe cumplirse al 

pie de la letra, sino como un conjunto de orientaciones dinámicas que se 

adecuan a los cambios que ocurren en cada sesión de aprendizaje. La 

experiencia nos indica que los estudios o las experiencias que se realizan con 

seres humanos no se repiten sino que se modifican de modo constante, por lo 

que una propuesta rígida no es aplicable. 
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Concepción teórica de la propuesta. 

 

Con la propuesta de estrategia didáctica, se busca contribuir a la construcción y 

a la utilización de procedimientos en forma ordenada y debidamente 

planificados durante el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de 

las capacidades en el Área de Arte en los estudiantes de la especialidad de 

educación Inicial del I semestre de estudios en el Instituto Superior Pedagógico 

Público “José Jiménez Borja” de Tacna. Con la aplicación de estos 

procedimientos debidamente ordenados y fundamentados se irá favoreciendo 

los aprendizajes y reduciendo las actuales prácticas en el aprendizaje del arte 

como procesos repetitivos o como copia de otras experiencias. 

 

La propuesta está debidamente fundamentada en aportes científicos 

pedagógicos, y sobre todo de las estrategias didácticas con las que percibe el 

arte como un proceso de creación, de innovación que tienen su base en la 

investigación. La propuesta también busca posicionar en primer lugar la 

actividad  investigativa como práctica en el ejercicio docente que debe servir 

como aprendizaje para que cuando los actuales estudiantes se desempeñen 

como docentes. 

 

Como toda propuesta para el ejercicio de la docencia busca visualizar o 

reconocer oportunidades procedimentales con las que se promueve una 

enseñanza proactiva, creativa, motivadora así como dinámica para garantizar 

mejores niveles de aprendizaje en los estudiantes. Por ello es que se promueve 

que la propuesta debe ser enriquecida con nuevas técnicas, nuevos 

procedimientos y con el uso de otros instrumentos, todo ello formando parte de 

una práctica de investigación y un diseño de aprendizaje integral, basado en 

valores y que pone en primer lugar una orientación humanística. 

 

La experiencia nos asegura que realizar aprendizaje del arte no puede 

realizarse sin que la apertura de espacios para la creación y difusión artística 

con procesos teóricos y prácticos multidisciplinarios. En este aspecto, el arte 

constituye un aporte esencial para la educación ya que significa “aprender a 

ser”; porque permite, desde la perspectiva de una educación liberadora, pasar 
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de las sociedades cerradas a las abiertas, y en lo personal desarrollar los 

sistemas cognitivos, afectivos, y volitivos para favorecer la creatividad y, sobre 

todo, formar personalidades autónomas e integradas. 

 

Estamos en un mundo que al decir de Edgar Morín “lo único seguro es la 

incertidumbre” por ello cuanto más alternativas se pueda tener para lograr 

aprendizajes significativos estaremos disminuyendo los márgenes de 

incertidumbre en los logros educativos. 

 

La estrategia didáctica “Exploarte” para desarrollar capacidades artísticas en el 

Área de arte, conceptualiza operacionalmente el método didáctico como la 

decisión en base a una visión estructurada, para la organización y ejecución del 

proceso de enseñanza. Integra en su proceso etapas y fases, posee objeto y 

ámbito de trabajo y organiza detenidamente los conceptos y las relaciones de 

los procesos cognitivos (operaciones y los procesos de pensamiento), los 

procesos afectivos y emocionales y el proceso volitivo en el cual incluimos los 

valores. 

 

Esta propuesta de estrategia didáctica busca alcanzar aportes para solucionar 

el problema de la repetición, el estereotipo, la enseñanza improvisada, sin 

reflexión, sin valores y sin bases científicas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), sugiere tres criterios básicos para responder a las 

necesidades del mundo contemporáneo: a) La pertinencia, que indica que el 

contenido educativo sea congruente con un ejercicio profesional pleno y con las 

justas demandas de la sociedad actual y futura; b) La calidad, que permite que 

se cubran y acrecienten los objetivos educativo-académicos teniendo a la 

innovación y evaluación como su mejor herramienta y c) La 

internacionalización, destinada a fortalecer el carácter universal del aprendizaje 

y de la investigación. 
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Por otro lado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), las sociedades del conocimiento deben estar 

centradas en el ser humano, integradas y orientadas al desarrollo en el que 

todos puedan crear, consultar, analizar y compartir la información y los saberes 

para que las personas y las comunidades puedan emplear plenamente sus 

posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible en la mejora de su 

calidad de vida. 

 

Las Instituciones de Educación Superior Pedagógica, deben partir de 

propuestas alternas para la formación de sus estudiantes y el impulso de la 

investigación, que favorezcan una perspectiva comprensiva del mundo, el 

desarrollo de potencialidades para aprender a lo largo de la vida; que propicien 

diversas opciones de educación dirigidas principalmente a la prevención y 

solución de problemas emergentes en el presente y para el futuro, que 

afectarán las condiciones de vida de las generaciones venideras. Siendo 

consecuente con las políticas internacionales y nacionales las Instituciones de 

Educación Superior Pedagógicas Públicas deberán adoptar un papel más 

activo en la formación de profesionales integrales, en el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica y en la difusión de saberes, cultivando el 

diálogo e intercambio entre las diversas culturas. 

 

Las estrategias didácticas se caracterizan por ser: 

 

Multidisciplinaria, es decir integra diversas orientaciones teóricas 

correspondiente a diferentes teorías y que asumen como base la investigación, 

la valoración de los saberes tradicionales, la protección del ambiente y el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

Multiexperiencial, integra los aportes de la multiculturalidad, la influencia del 

medio ambiente, en la personalidad del individuo, se desarrolla como una 

estrategia para reforzar las interacciones del individuo con los diversos 

contextos del entorno de donde procede las exigencias de la sociedad del 

conocimiento y que se expresa en las competencias que todo profesional y en 

especial los maestros, deben utilizar. 
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Descripción de la propuesta. 

 

La propuesta de estrategia didáctica “Exploarte” busca promover un cambio 

de conciencia artística y comprende el desarrollo de un conjunto de 

actividades orientadas a aprender nuevas experiencias y desaprender 

aquellas que resultan atentatorias al desarrollo de la imaginación, la 

creatividad, la innovación.  

 

Este proceso comprende además la integración de valores y cambios de 

pensamientos que se relacionan con la responsabilidad, el compromiso, la 

ética, el respeto, la solidaridad, la sostenibilidad y una actitud crítica. 

 

El desarrollo de la imaginación y la creatividad se dará para desarrollar las 

capacidades artísticas en sensibilidad, apreciación estética y comunicación.  

Para lograrlo es indispensable que los profesores, los estudiantes y la 

comunidad educativa en general aporten oportunidades para el logro de estas 

capacidades artísticas.  

 

En el proceso de la utilización de la estrategia “Exploarte” para el desarrollo 

de las capacidades artísticas se considera lo siguiente: 

 

El cambio de conciencia repetidora que es destructiva para promover la 

creatividad para el aprovechamiento de los recursos sociales, culturales y 

hasta naturales del entorno. La conciencia repetidora es la que se impulsa en 

las diferentes prácticas de vida en las que el ser humano se le inculca a 

repetir o copiar lo que otros han elaborado. Las prácticas repetidoras impiden 

o dificultan la creatividad que es la base para desarrollar capacidades 

artísticas. Por esto es que la propuesta de estrategia didáctica “Exploarte” 

considera como esencial el cambio de esa forma de conciencia repetidora por 

otra en la que la creatividad sea lo predominante.  

 

 

 



55 

 

En el desarrollo de los pensamientos libres, los pensamientos son 

considerados como ideas que luego se convierten en manifestaciones 

artísticas. Actualmente estos pensamientos desarrollan sentimientos 

relacionados con la belleza pero que son influenciados por la noción que se 

tiene de ella según la cultura de cada persona. Sentimientos y pensamientos 

constituyen elementos esenciales para una acción favorable a la creatividad 

artística, pero es necesario impulsar pensamientos libres.  

 

La participación, entendida como un proceso activo de los compromisos 

individuales y sociales que respeten la identidad y la diversidad.  

 

Esta participación implica el compromiso que va más allá del actuar individual, 

que implica el compromiso del grupo para favorecer prácticas de creatividad e 

innovación y de rechazar colectivamente aquellas que promueven la 

repetición o la dependencia. La creación artística, si bien constituyen actos 

individuales tiene base en el trabajo o las vivencias colectivas. 

 

En cuanto a la participación en educación, el ser humano es objetivo y agente 

esencial del desarrollo en la democracia cultural y en la participación social, 

en una cultura de ciudadanía participante. La participación la entendemos 

como un acto democrático y un proceso de auto aprendizaje individual y 

colectivo que transcurre en el propio proceso de toma de decisiones y que 

implica un compromiso activo. La educación se le reconoce como un proceso 

de creación de conocimiento y no de repetición o memorismos. 

 

La gestión de la educación artística, como un medio para desarrollar 

capacidades artísticas. La educación artística, precisa una aproximación 

transdiciplinar con una perspectiva holística, integradora que responde así a 

las exigencias de una realidad que solo puede ser entendida si se examina la 

totalidad, como un todo y no como partes aisladas, fragmentadas que es 

propia del conocimiento disciplinar especializado.  
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La vida humana, las culturas y las manifestaciones sociales de los que forma 

parte incluyen múltiples aspectos esencialmente interrelacionados e 

interdependientes que, responde a la idea democrática de cultura, de 

ciudadanía participativa un marco ético de cooperación y solidaridad, según 

los criterios de la democracia cultural.  

 

Rengifo (2007:165) afirma que “El aprendizaje por investigación es aquel que 

afirma que los conocimiento no se transmiten sino se construyen. Por lo tanto, 

los estudiantes deben investigar sus propias representaciones, las de su 

medio social, familiar y de su entorno natural.” este método tiene su 

fundamentación teórica en los métodos educativos del aprendizaje socio 

cultural. En ese sentido el desarrollo de capacidades artísticas, requiere de 

estrategias didácticas para promover el desarrollo de capacidades artísticas. 

 

Gestionar la educación artística mirándola desde la transversalidad. La 

sensibilización en todas las áreas recurriendo a la formación de valores, en el 

desarrollo de actitudes, aptitudes para la representación y producción 

artística. Este es un proceso con múltiples interrelaciones que se modifican de 

modo permanente, por ello se le conoce como un proceso complejo. Como 

proceso complejo la representación artística es un gran sistema conformado 

por elementos naturales que se interaccionan unos de otros. 

 

Para dinamizar el proceso de formación artística el docente debe apoyarse en 

estrategias didácticas como es la resolución de problemas centrados en unos 

temas o problemas sociales y culturales, lo cual implica una serie de tareas de 

investigación que pueden apoyar la resolución dando una serie de directrices 

enfocados hacia la elección de prioridades en cuanto a la investigación para 

impulsar la creatividad artística, también se tiene en cuenta unas metodología 

sociales donde se ve inmerso la discusión grupal, sobre el problema, con el 

fin de generar reflexión y compromisos para el cambio y la propagación de 

nuevos valores que permitan la solución del problema.  
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Desarrollo de la capacidad para el descubrimiento de las posibilidades 

comunicativas. Estas permiten enriquecer sus cualidades expresivas y 

modificar la naturaleza de la técnica en la búsqueda de una expresión propia, 

a través de la exploración de diversas formas expresivas propias o 

procedentes de su entorno y las desarrolla para ser compartidas hacia el 

conjunto de la sociedad.  

 

Promover el disfrute, de los estudiantes, al relacionarse con las obras 

artísticas y los ejercicios realizados en clase. Se impulsa el desarrollo de 

la expresión a través de la producción artística y cultural de su individualidad, 

la relación con los demás y con su entorno, así mismo se busca que el 

estudiante sea consciente de la producción, transformación e innovación 

artística a partir del trabajo con las técnicas y herramientas de las disciplinas 

para enriquecer la calidad de su presentación de sus obras para aprender a 

interactuar con un público respetando la diversidad artística y cultural desde la 

interculturalidad y la convivencia. 

 

Promueve el reconocimiento y análisis de los elementos formales y 

características específicas de los lenguajes artísticos. Al leer e interpretar 

y evaluar diversas obras artísticas y otras manifestaciones culturales, permite 

fortalecer las prácticas de reflexión sobre la finalidad de los lenguajes 

artísticos y otras manifestaciones culturales en el orden semiótico y formal en 

contextos sociales concretos. Impulsado en nuestros alumnos la adecuada 

comprensión de los lenguajes artísticos, reconociendo sus diferentes 

finalidades y los ámbitos donde son generados. 

 

Promueve el desarrollo de capacidades para la investigación artística. 

Se considera que la base de la creatividad se encuentra en la imaginación y 

se concretiza en la investigación. Por ello, un componente esencial de la 

estrategia “Exploarte” está constituido por el conocimiento y el uso del método 

científico aplicado al campo del arte. 
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Promoviendo el desarrollo de la sensibilidad senso-perceptiva de los 

estudiantes en su relación con la naturaleza y las obras estéticas creadas por 

el hombre a través de expresiones artísticas visual, auditiva y de movimiento 

(música, teatro, danza y plástica) 

 

Otro elemento importante en la estrategia didáctica “Exploarte” es el uso de 

las tecnologías de la información, por lo que se busca promover el desarrollo 

de competencias digitales.  

 

Esto para: a) Utilizar adecuadamente los videos y las imágenes apoyados con 

aplicaciones informáticas, b) Acceder a bibliotecas virtuales de arte, en las 

que se pueda conocer los aportes de los artistas más importantes a lo largo 

de la historia de la humanidad, c) Compartir con sus pares utilizando blog de 

artistas. 

 

d) Crear canales de difusión en youtube, e) Uso de otros recursos que provee 

la tecnología de la información.  

 

Aplicación de la propuesta didáctica a nivel de sesión de enseñanza    

aprendizaje. 

 

La propuesta de estrategia  didáctica “Exploarte”, es utilizada en las sesiones 

de enseñanza aprendizaje en las que se trabajan los contenidos curriculares 

establecidos por el Ministerio de Educación para el Área de Arte con los 

estudiantes del I semestre, evidenciados a través del silabo del curso. 

 

Una de las orientaciones más importantes que se toma en cuenta es la de 

considerar que cada sesión prioriza el aprendizaje, convierte la actividad del 

estudiante en lo más importante de la sesión, y que el trabajo que realizan 

incluye aspectos metodológicos, teóricos, sociales, culturales y científicos 

relacionados con el campo artístico, así como también el desarrollo de las 

capacidades artísticas en sensibilidad, apreciación estética y comunicación. 
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Diseño de Sesión de Enseñanza Aprendizaje. 

 

Instituto de Educación Superior Pedagógico 
“José Jiménez Borja” Tacna  
Ciclo Académico - 2017 - I 

 

 SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE   

I.- TITULO DEL TEMA  

Jugando con los colores 

 

II.-           DATOS INFORMATIVOS 

1.   Docente  Stalin Reina Alvarado 

2.   Curso  Arte 

3.   Semestre  I 

4.   Carrera Profesional Educación Primaria, Inicial y Física 

5.   Tiempo   02 horas / 180 min. 

6.- Fecha 04, 05 de mayo 2017 

 

III.- PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE   

Competencia de unidad  Contenidos Indicadores 

Diseña historietas biográficas 

basadas en los lenguajes 

inteligentes: (música, teatro, 

danza y plástica), para 

expresar su sensibilidad 

estética al valora el arte en 

sus diversas manifestaciones 

culturales, propiciando el 

reconocimiento, respeto y 

difusión de las diversas 

manifestaciones culturales 

de su entorno. 

El Color: 

- Primarios 

- Secundarios 

- Terciarios 

- Escala 

cromática 

Clasifica los colores 

principales a través 

del círculo y la escala 

cromática. 
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IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

  Proceso 

Pedagógico 
Estrategias / actividades Recursos Producto Tiempo 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

Motivación  

Se presenta una situación 

problemática en donde el estudiante 

tendrá que diferenciar el significado 

de los colores del semáforo. Se 

indica el semáforo y el color como 

sistemas y relacionan con los 

semáforos existentes en las 

diferentes calles de Tacna. 

Papel boom 

Lápiz 

Colores 

Análisis y 

reflexión 
5 „ 

Recogiendo 

experiencias o 

recordando 

saberes previos 

Responde a las interrogantes: ¿Qué 

son los colores y en donde los 

encontramos? ¿Cuál es la 

clasificación de los colores? ¿A que 

llamamos colores quebrados? Se 

les solicita que intercambien sus 

opiniones con sus compañeros de 

clase y que comenten los colores 

que se aprecian en las Avenida 

Bolognesi de Tacna. 

Lluvia de 

ideas 

Opiniones 

personales 
10 „ 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

Construyendo 

aprendizajes o 

compartiendo 

información 

El docente presenta el tema 

“Jugando con los colores” 

explicando su importancia y su 

clasificación. Se ejemplifica 

situaciones en el que se determina 

su utilización. Se pide que en grupo 

examinen sus apreciaciones 

obtenidas en las calles de Tacna, en 

los cuadros de la Iglesia, en los 

trabajos que hacen los artistas de la 

calle. 

Equipo 

multimedia 

USB 

Módulo 

Exposición 

diálogo 

Análisis / 

síntesis 

Reflexión 

40 „ 

Aplicando lo 

aprendido o 

aplicando los 

aprendizajes 

Los estudiantes experimentan 

vivencias de manera espontánea 

con sus materiales, realizando una 

escala cromática y el círculo 

cromático. Se les solicita hagan 

representaciones a color de 

Actividad 

didáctica 

 

Trabajo 

práctico 

 

 

110 „ 
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aspectos de la realidad actual o 

histórica de Tacna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluando lo 

aprendido 

 

Crea nuevas propuestas de 

aplicación mediante el tema 

desarrollado. 

 

Ficha de 

evaluación 

de creación 

artística 

Ficha de 

Evaluación 
10 „ 

Meta cognición 

 

Contestar preguntas 

 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?  

 

¿Para qué aprendí? 

 

¿Cómo me ayudo en el aprendizaje 

las ideas de mis compañeros? 

 

Ficha de 

meta 

cognición 

Reflexión 5 „ 

Extensión 

 

Investiga diversas formas de 

creaciones con el tema. 

 

Internet Reforzamiento  

 

 

V.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Huamán, F. (2000). Educación artística: Artes Plásticas, música, teatro y 

danza. Lima. Santillana. 

 

 Reina, S. (2008).  “Aplicación de técnicas: Dibujo, pintura y modelado”.  (1ra. 

Edición). Tacna – Perú 
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Componentes de la propuesta. 

 

La propuesta de estrategias didácticas  “Exploarte”, está conformado por un 

conjunto de procesos que se hacen ocurrir y que se concretizan en cada una 

de las sesiones de enseñanza aprendizaje. Los componentes de la estrategia 

didáctica usando “Exploarte”, son los siguientes: 

 

a. Componente teórico. 

 

Comprende las teorías utilizadas como fundamento para el desarrollo de la 

propuesta. En esta parte se integran la Teoría de sistemas complejos, que 

constituye el fundamento epistemológico de la propuesta, la teoría de 

Vygotsky y la educacion artistica, conocida también como la teoría del 

aprendizaje socio cultural, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de 

Jerone Bruner y, aportes relacionados con las estrategias didácticas y el 

desarrollo de las capacidades artísticas. 

 

b. Bases metodológicos. 

 

En esta parte se han considerado metodologías de investigación acción, de 

trabajo en equipo, de reflexión, etc. Aquí consideramos la estrategia y las 

orientaciones para las evidencias de aprendizaje de las capacidades 

artísticas en sensibilidad, apreciación estética y comunicación para 

desarrollar las capacidades artísticas en el área de arte. La metodología 

entendida como el estudio de un conjunto de métodos que se utilizan y se 

integran en las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

 

Los sustentos para la construcción y gestión de la estrategia didáctica para 

los aprendizajes en el área de Arte, son: 
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 El aprendizaje es un proceso complejo con el que se busca desarrollar 

capacidades que permitan al estudiante construir conocimiento 

artístico. 

 Esto implica que el aprendizaje va más allá de la transferencia de 

información. Todo proceso de aprendizaje se entiende como un 

sistema complejo porque está en permanente cambio. 

 

 El estudiante construye su propio conocimiento, construyen 

significados, modelos mentales, en ese proceso es indispensable que 

se aborde el aprendizaje como un proceso científico. En las clases de 

arte el aprendizaje es lo más importante y también es muy importante 

el papel preponderante del trabajo que realizan los estudiantes en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

 Los aprendizajes se realizan utilizando información brindada por el 

docente el mismo que orienta a los estudiantes para que realicen 

determinadas actividades. Esta información y las actividades 

propuestas por el docente deben orientarse a desarrollar la imaginación 

y la creatividad de los estudiantes. Los casos se refuerzan con la 

presentación de experiencias o historias propias de la comunidad 

tacneña, lo que contribuye a fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes y que se expresa en las obras de arte que puedan crear. 

 

 En el desarrollo de los aprendizajes se utilizan también Métodos o 

procedimientos que facilitan al estudiante realizar sus aprendizajes. 

Estos métodos tienen sustentos científicos. 

 

 Trabajo equipos constituye un medio que contribuye a la construcción 

colectiva de los aprendizajes. El aprendizaje es el resultado de las 

interacciones sociales de los estudiantes. 
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c. Herramientas y materiales. 

 

En esta parte se consideran los instrumentos y otros recursos materiales 

utilizados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (tela de 

colores, materiales de pintura, cuaderno, evaluaciones, etc.) 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizan un conjunto de 

herramientas y materiales. 

 

Las herramientas lo constituyen el Perfil de la carrera profesional, las 

orientaciones curriculares y lo considerado en el sílabo del curso. Como 

herramientas se consideran: 

 

 La investigación. Buscando que los futuros docentes desarrollen 

imaginación, creatividad y el emprendimiento como base para el 

desarrollo del conocimiento. Es necesario tomar en cuenta la frase 

de Bachelard “Para un espíritu científico cualquier conocimiento es 

una respuesta a una pregunta. Si no ha habido pregunta no puede 

hacer conocimiento científico. Nada se da. Todo se construye” 

 

La investigación constituye es la base de las estrategias didácticas 

que deben utilizarse, ya que es una de las experiencias más 

interesantes para el desarrollo del conocimiento. 

 

 Aprendizaje basado en problemas. El Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza - 

aprendizaje más utilizados en las instituciones de educación 

superior. En este proceso se parte de plantear un problema, se 

reconocen las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se aborda la solución del problema. 
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En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento 

original del problema hasta su solución, trabajan de manera 

colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia 

de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, 

de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 

convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción.  

 

 Las tecnologías de la información.  

 

Implica que en la gestión de las estrategias debe incorporarse el uso 

de recursos multimedia, los blogs, los wikis, etc. El uso de las 

tecnologías de la información en los procesos de investigación 

constituye uno de los fundamentos más importantes de la estrategia 

didáctica. 

 

 Las experiencias socios culturales y étnicos de la Región 

Tacna.  

 

Implica utilizar las vivencias, experiencias, historias, problemas, 

recursos, etc propios de la región para ser estudiados desde los 

puntos de vista artísticos. 

 

 Nuevos métodos educativos universitarios.  

 

También se incorporan nuevas metodologías como la clase 

invertida, etc. 

 

Los materiales lo constituyen los documentos que contienen las 

indicaciones con las que el estudiante realizará su trabajo. 

 

d. Sesiones de enseñanza aprendizaje. 

 

Las sesiones de enseñanza aprendizaje, constituyen el conjunto de 

procedimientos y recursos, dentro de los cuales se encuentran las 
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orientaciones para el Profesor para realizar determinada tarea con la que 

se espera que el estudiante aprenda determinados contenidos. La 

estrategia se concretizan en las sesiones de aprendizaje. 

 

e. Aprendizajes.  

 

Los aprendizajes lo constituye el resultado que se espera alcance el 

estudiante, estos aprendizajes se relacionan con los niveles de dificultad y 

los momentos en que se realizan y que tienen que ver con lo indicado en el 

currículo de la formación profesional que reciben los futuros docentes.  

 

f. Los grupos en la clase. 

 

Lo constituye el grupo de estudiantes en el que se aplica la estrategia para 

alcanzar los aprendizajes. En este caso estuvo constituido por los 

estudiantes del área de Arte correspondiente al I semestre de estudios. 

 

3.4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta se desarrolló en el año 2017, del modo siguiente: 

 

Semana 1 Semanas 2 al 15 Semana 16 

 

Aplicación de la Guía de 

Observación antes de la 

implementación de la 

propuesta. 

 

Aplicación de la 

propuesta de gestión de 

estrategias didácticas 

“Exploarte”.  

 

Aplicación de la Guía de 

observación después de 

aplicar la propuesta 

 

3.5. RESULTADOS DEL USO DEL MODELO 

 

A continuación se presentan los datos estadísticos expresados en medidas de 

tendencia central y en medidas de dispersión, los mismos que han sido 

obtenido con la aplicación de la Guía de Observación en la semana 1 y en la 
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semana 16, después de aplicar la propuesta de estrategia didáctica “Exploarte” 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en las semanas 2 a la 15. 

 
Tabla N° 01  

Valores totales de evaluación antes y después de aplicar la propuesta.  
 

 

Denominación de la Unidad 

 

ANTES 

 

DESPUES 

N 30 30 

Media  32.73 60.40 

Error estándar de la medida  .858 672 

Mediana 33.00 60.00 

Moda  35 60 

Desviación estándar  4.697 3.682 

Varianza  22.064 13.559 

Mínimo  19 52 

Máximo  44 70 

Suma  982 1812 

  

Fuente: Consolidado de los resultados de la evaluación a los estudiantes del I 

Semestre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico José Jiménez Borja. 

Tacna  

 

Tabla N° 02  

Valores del componente de sensibilidad de la evaluación antes y después 

de aplicar la propuesta.  
 

 

Denominación de la Unidad 

 

ANTES 

 

DESPUES 

N 30 30 

Media  7.90 14.50 

Error estándar de la medida  .312 .310 

Mediana 8.00 14.00 

Moda  8 14 

Desviación estándar  1.709 1.697 

Varianza  2.921 2.879 

Mínimo  4 11 
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Máximo  11 18 

Suma  237 435 

 

Fuente: Resultados de la evaluación a los estudiantes del I Semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico José Jiménez Borja. Tacna 

  

Tabla N° 03 

Valores de, componente de apreciación estética de la evaluación antes y 

después de aplicar la propuesta.  

 

Denominación de la Unidad 

 

ANTES 

 

DESPUES 

N 30 30 

Media  8.47 15.73 

Error estándar de la medida  .351 .262 

Mediana 8.50 16.00 

Moda  11 16 

Desviación estándar  1.925 1.437 

Varianza  3.706 2.064 

Mínimo  4 13 

Máximo  11 18 

Suma  254 472 

 

Fuente: Resultados de la evaluación a los estudiantes del I Semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico José Jiménez Borja. Tacna  

 

Tabla N° 04 

Valores de, componente de Comunicación de la evaluación antes y 

después de aplicar la propuesta.  

 

Denominación de la Unidad 

 

ANTES 

 

DESPUES 

N 30 30 

Media  8.20 15.20 

Error estándar de la medida  .264 .200 

Mediana 8.00 15.00 

Moda  8 16 

Desviación estándar  1.448 1.095 
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Varianza  2.097 1.200 

Mínimo  5 13 

Máximo  11 17 

Suma  246 456 

 

Fuente: Resultados de la evaluación a los estudiantes del I Semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico José Jiménez Borja. Tacna  

 

Tabla N° 05 

Valores de, componente de Valores de la evaluación antes y después de 

aplicar la propuesta.  
 

 

Denominación de la Unidad 

 

ANTES 

 

DESPUES 

N 30 30 

Media  8.17 14.97 

Error estándar de la medida  .339 .290 

Mediana 8.00 15.00 

Moda  9 15 

Desviación estándar  1.859 1.586 

Varianza  3.454 2.516 

Mínimo  4 12 

Máximo  12 18 

Suma  245 449 

 

Fuente: Resultados de la evaluación a los estudiantes del I Semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico José Jiménez Borja. Tacna 

  

 

Tabla N° 06 

Valores de totales de los componentes de Sensibilidad, Apreciación 

estética, Comunicación, Valores de la evaluación antes y después de 

aplicar la propuesta.  
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Fuente: Resultados de la evaluación a los estudiantes del I Semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico José Jiménez Borja. Tacna  

 

Análisis de los resultados. 

 

El uso de estrategias didácticas adecuadamente fundamentadas desde el 

punto de vista científico, ha contribuido a mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes en el campo del arte mejorando sus capacidades y competencias 

profesionales en el plano artístico.  

 

Así se demuestra con los datos estadísticos obtenidos después de aplicar la 

Guía de observación, el cual evalúa que cuatro indicadores: Sensibilidad, 

apreciación estética, comunicación y valores. Para cada uno de estos 

indicadores se han considerado ítems que han sido valorados antes y después 

de aplicar la propuesta con los estudiantes del grupo de estudio.  

 

Los resultados comparan medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión en las observaciones antes y después de aplicar la propuesta. Las 

medidas de tendencia central muestran incrementos en todos los casos y las 

medidas de dispersión muestran disminución. La ocurrencia de este incremento 

y de esta disminución muestra que la intervención ha sido favorable, por lo 

tanto decimos al respecto que su nivel de aplicabilidad es certero en el contexto 

de aplicación de la educación superior en la formación profesional de 

educación.  

Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues Antes Despues

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Media 32.73 60.40 7.90 14.50 8.47 15.73 8.20 15.20 8.17 14.97

Error estándar 

de la media
.858 .672 .312 .310 .351 .262 .264 .200 .339 .290

Mediana 33.00 60.00 8.00 14.00 8.50 16.00 8.00 15.00 8.00 15.00

Moda 35 60 8 14 11 16 8 16 9 15

Desviación 

estándar 4.697 3.682 1.709 1.697 1.925 1.437 1.448 1.095 1.859 1.586

Varianza 22.064 13.559 2.921 2.879 3.706 2.064 2.097 1.200 3.454 2.516

Mínimo 19 52 4 11 4 13 5 13 4 12

Máximo 44 70 11 18 11 18 11 17 12 18

Suma 982 1812 237 435 254 472 246 456 245 449

ValoresComunicación
Apreciación 

estética
SensibilidadValores totales
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Los resultados estadísticos sustentan las mejoras en el desarrollo de las 

capacidades artísticas sobre todo en lo relacionado con la Sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación y los valores. Las medidas de tendencia 

central muestran incrementos, mejoras, que van desde 75% hasta el 88%.   
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CONCLUSIONES. 

 
1. El diagnóstico nos muestra que la práctica docente predominante en las 

sesiones de enseñanza aprendizaje son las de clase magistral, que promueven 

el memorismo, el predominio de la enseñanza y la predominancia del rol del 

docente, este no desarrolla de modo eficiente la creatividad e innovación. La 

educación superior atiende a estudiantes que a lo largo de la educación 

secundaria, han utilizado el memorismo y la repetición como práctica dominante 

lo que limita  mejorar sus capacidades artísticas, en las que la creatividad es un 

requisito fundamental. 

 

2. Estudiar el problema de investigación, con una visión holística, el cual constituye  

un sistema y que para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje es 

conveniente utilizar de modo adecuado las teorías pedagógicas, y también 

diseñar y aplicar estrategias didácticas. Todo ello constituye bases esenciales 

para mejorar las capacidades artísticas de los estudiantes en sensibilidad, 

apreciación estética, comunicación y valores. Este proceso es posible si se 

implementa la propuesta de estrategias didácticas “Exploarte” a través de 

sesiones de enseñanza aprendizaje del Área de Arte.  

 

3. El diseño de la propuesta de estrategia didáctica “Exploarte”, contribuyó a 

mejorar las capacidades artísticas de los estudiantes siempre y cuando cuenten 

con el adecuado sustento teórico epistemológico, pedagógico en el proceso de 

su formación académica profesional, lo que conlleva a estar preparado para 

enfrentar los desafíos y las exigencias de un mundo de cambios constantes. 

 

4. Los datos estadísticos confirman que el uso de la estrategia didáctica “Exploarte” 

ha aportado en la mejora del desarrollo de capacidades artísticas en los 

estudiantes del Área de Arte en el Primer Semestre en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna, con ello se valida 

la viabilidad de aplicación de la misma en otros contextos formativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Habiendo sido significativa la propuesta, recomiendo la aplicación de la 

misma en contextos formativos de educación superior vinculados al desarrollo 

de capacidades y competencias profesionales ligadas a la educación artística.  

 

 Es necesario reflexionar y profundizar en la investigación científica aplicada 

en procesos de formación profesional, además por que constituye las bases 

de aplicabilidad de las estrategias utilizadas por los docentes y sus 

implicancias en los aprendizajes de los saberes escolares.  

 

 Comprometer la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo 

de experiencias investigativas, ya que ello constituye un valor significativo en 

los procesos formativos.  
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ANEXO Nº 1. Guía de Observación. 

 

Instrumento:  
 
GUÍA DE OBSERVACION 
 
Institución de aplicación:  

 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "José Jiménez Borja” 
 
Lugar:  
 
Tacna. 
 
Grupo de aplicación:  
 
Estudiantes del I Semestre de la Especialidad de Educación Inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público "José Jiménez Borja” 
 
 
 
Datos del estudiante a observar: 
 
 
Nombre………………………………………………………………………………… 
     
 
Sexo        Edad……………….. 
 
Fecha………/………./………..    Hora………………… 
 

 

 

Instrucciones:  
 
La aplicación del instrumento se aplica en el contexto del desarrollo de sesiones de 
enseñanza aprendizaje el cual se desarrollan en el presente ciclo académico, los 
criterios de evaluación responden a cuatro elementos que son: Sensibilidad, 
apreciación estética, comunicación y valores.  
 
Los resultados serán utilizados para el proceso de elaboración de la matriz 
organizacional de la propuesta, cuyo contexto de aplicabilidad se determina por los 
resultados que brindan los estudiantes, antes habiendo pasado por un proceso de 
concientización en la formación ligada a estos elementos.  
 

 

 

M F 
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Diseño del instrumento:  

 

TABLA DE VALORACIÓN  

Nivel / puntuación Grado de cumplimiento 

0 No cumple el / los ítems  

1 Nivel de cumplimiento de inicio 

2 Nivel de cumplimiento en proceso  

3 Nivel de cumplimiento parcial  

4 Nivel de cumplimiento logrado 

 

DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE / ITEMS VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

SENSIBILIDAD 

Desarrolla su capacidad creativa e emprendedora a partir de percibir oportunidades.      

Utiliza fundamentos teóricos contextualizando artes visuales en diferentes contextos      

Relaciona de modo crítico y dialógico las lecturas con imágenes.      

Reconoce en las representaciones vínculos de las artes visuales en diferentes 
contextos 

     

Examina las diferentes perspectivas metodológicas para investigar las prácticas 
artísticas. 

     

Identifica el contexto en que se dan las diversas manifestaciones culturales de su 
entorno 

     

APRECIACIÓN ESTÉTICA 0 1 2 3 4 

Es crítico ante los problemas presentados en las expresiones artísticas.      

Es autocrítico para evaluar la calidad de la obra propia en sí misma.      

Formula juicios independientes articulando argumentos      

Gestiona proyectos formativos relacionados con las artes visuales en diferentes 
entornos. 

     

Emplea recursos de la comunidad, para el diseño de personajes, escenarios y 
productos. 

     

Emplea materiales alternativos para el diseño de personajes, escenarios y 
productos. 

     

COMUNICACIÓN 0 1 2 3 4 

Entiende que cada obra artística constituye un instrumento de comunicación.      

Emplea el cuerpo para la expresión de contenidos.      

Emplea el sonido para la expresión de contenidos.      

Emplea las imágenes para la expresión de contenidos.      

La imagen en los medios de comunicación      

Identifica las acciones culturales de su entorno y las diversas manifestaciones 
artísticas del Perú y del mundo, y se reconoce como un actor de la cultura. 

     

VALORES  0 1 2 3 4 

Reconoce temas artísticos relacionales con la paz en el mundo.      

Realiza experiencias de trabajo en equipo con colaboración y desarrollo de 
actividades artísticas. 

     

Siempre promueve la creatividad y rechaza toda forma de plagio en el arte      

Valora las producciones de otros artistas      

Genera la posibilidad de manifestar fantasías u opiniones personales creando 
imágenes, sonidos, dramatizaciones. 

     

Promueve un clima que motiva la expresión personal y el descubrimiento de ser 
parte de una cultura 
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ANEXO Nº 2. Evidencias fotográficas del proceso aplicativo de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” preparando sus 

trabajos para la exposición de temas asignados.  

 

Productos elaborados en el área de arte por las estudiantes de 
la Carrera Profesional de Educación Inicial semestre I, con 

orientación del Docente Stalin Reina Alvarado.   
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Exposición de trabajos elaborados por las estudiantes del IESPP 
“José Jiménez Borja”, de la Carrera Profesional de Educación Inicial 

semestre I. 

Estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” preparando sus 
trabajos para la exposición de final del semestre. 


