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Introducción 

La presente monografía titulada Fundamentos teóricos y didácticos del área de Arte y 

Cultura, se basa en la finalidad de analizar y dar a conocer una de las áreas importante del 

Currículo Nacional de Educación Básica Regular y así evidenciar sus múltiples beneficios 

para la formación integral de los estudiantes. 

De antemano se considera que el área de Arte y Cultura permite desarrollar la 

apreciación y la expresión del educando por medio de diversos tipos de lenguajes ya sean 

estos aprendidos en la escuela o en su comunidad. 

Asimismo, como parte inicial de este estudio es vital reconocer sobre el legado del arte, 

como éste con el paso del tiempo ha tomado un papel imprescindible en la vida del hombre 

ya que ha sido una manera dinámica de expresar su cultura, que se refiere a todo aquello que 

el ser humano ha podido ir labrando a través de los años; sus vivencias, creencias, 

manifestaciones propias del lugar natal y la forma en cómo ha actuado para ir innovado su 

quehacer de la vida diaria. 

Referente al propósito principal de este trabajo es presentar de manera panorámica, 

concreta y organizada los contenidos teóricos y didácticos sobre el arte y la cultura, su 

interrelación que se ve reflejada en la sociedad y sobre todo como se puede desde las 

instituciones educativas  desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de esta área 

basándose no solo en la parte “estética” o “plástica” sino ir más allá tomando como referencia 

el entorno de los estudiantes, sus costumbres y tradiciones para luego crear en base a ellos 

lenguajes artísticos que los niños deseen expresar sin temor a que se juzgue sino por el 

contrario se sienta sumamente seguro y conforme con su labor artística. 

La investigación se ha dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se trata como 

primer punto el arte, como es definido, su evolución e importancia de acuerdo a etapas de la 
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historia, sus características, elementos y la forma en como es expresado mediante las 

disciplinas artísticas al igual, se analiza la cultura incluyendo sus generalidades además del 

término diversidad cultural ya que Perú es un país multicultural y ser debe tener en cuenta ser 

consciente de las riquezas y patrimonios culturales que posee la república.  

El segundo capítulo está orientado a la organización curricular del área en sí, 

definiendo primero su enfoque multicultural – interdisciplinario para luego explicar las 

competencias que debe todo estudiante lograr al vivenciar y alcanzar el desarrollo de las 

capacidades y desempeños para que todo este conjunto de factores educativos le permita el 

poder experimentar el cumplimiento de los estándares de aprendizaje. 

En el tercer capítulo se presenta la manera estratégica, didáctica, funcional que 

beneficiará el poder apreciar, crear, expresar mediante distintos tipos de lenguajes. Se 

explican estrategias que favorecerán el quehacer en el aula mediante el uso de técnicas y 

actividades motivadoras para los estudiantes. 

Por último se expone la aplicación didáctica en base a una sesión de aprendizaje del 

área antes mencionada, la síntesis, apreciación crítica y sugerencias así mismo las referencias 

consultadas para esta investigación y/o utilizadas de acuerdo a la normatividad del Manual de 

la Asociación Americana de Psicología (APA), sexta edición. 
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Capítulo I 

Fundamentos teóricos de arte y cultura 

1.1. Arte  

1.1.1. Etimología de arte  

Según Fernández (2018) menciona: “La palabra arte proviene del latín ars, artis, y del 

griego techne” (párr.1).  

Para el portal De Chile (2001) expresa que etimológicamente “La palabra arte viene del 

latín ars, artis y se refiere a una obra o trabajo que expresa mucha creatividad. La palabra 

latina artis, viene de una raíz indoeuropea ar (ajustar, hacer, colocar)” (párr. 1). 

Es una palabra de origen latín proviene del término ars y hace atribución a una 

composición realizada en base a expresiones creativas .Se vincula a una raíz indoeuropea ar 

que se refiere a acciones como hacer, ajustar, etc. 

 

1.1.2. Definición de arte  

Según manifiesta Condori (2018) sobre el concepto de arte: 

Es la habilidad técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o 

de puesta en escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes 

lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o 

bien combinar todas esas cualidades. (p. 40)  



11 
 

Según Leonardo de Vinci y Diderot: el arte es una forma de reflejo y conocimiento de la 

realidad. (Citado por Palazón, 2006, p. 101) 

Para Acha (1994): 

Concebiremos al arte como un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación 

son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de 

diferentes materiales, técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como 

finalidad realizar profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces 

de producir efectos estéticos. (p. 45) 

Según el portal De Chile (2018) se podría definir que: “El arte es la capacidad que tiene 

un hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus 

vivencias y su creatividad” (párr. 1). 

En base a los autores antes mencionados podemos decir que el arte es una forma de 

apreciación y expresión de manera creativa esta puede evidenciar emociones, sentimientos, 

además para su producción se necesitan diversos medios y materiales para representar las 

experiencias y vivencias dentro de cada cultura. 

 

1.1.3. Evolución histórica del arte  

El paso del tiempo es imparable para toda sociedad, cada año que pasa se exhiben 

manifestaciones distintas o innovadas en diversos aspectos por lo cual esto incluye también al 

arte y sus cambios a través de la historia. 

Según menciona Victorero (2014): 
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La historia del arte es una ciencia social que ha ido evolucionando al pasar de los años, y 

se basa en ver como el hombre hace interpretaciones artisticas en como ve y refleja en mundo 

exterior, utilizando diferente tecnicas y herramientas. 

Las expresiones del ser humano  al representar su manera de pensar sobre el mundo han 

variado constantemente dependiendo del tiempo es por eso que la historia del arte toma en 

cuenta de manera principal esa evolución a tráves del paso de los años. 

La historia del arte se complementa con otras, tales como: la Arqueología, la 

Antropología, la geología. Esto es verificable ya que el hombre va dejando rastros de ello, por 

lo que fomenta la expresión visual del entorno en el que se rodea; puede ser utilizada como 

propaganda, dibujos y muchos más y con esto deja una marca de la existencia del arte. 

De por sí el arte para ser registrado y saber con exactitud la duración de sus 

manifestaciones ha necesitado la constante ayuda de otras disciplinas, ya que es una manera 

de tener una idea adecuada del patrimonio que ha ido dejando el ser humano a través de sus 

experiencias. 

El arte a través del tiempo ha ido evolucionando e innovando, muchos de los cambios o 

modificaciones se debe a hechos importantes que marcaron la historia de diversas culturas 

haciendo que el arte sea una forma de expresión según influencias del tiempo y la sociedad de 

esa época. 

Las formas y obras de expresión artística se pueden ubicar según el período temporal de 

su creación es por eso que según Wainadur (2011) nos da una noción cronólogica de cada 

etapa artística. 

1) Edad Antigua (3100 a.C-800 d.C): se nota el descubrimiento de la escritura. Estos 

comenzo cuando se hayaron restos del arte en Mesopotamia, y en otras zonas del 

mundo, a este se le denomina arte antiguo.  
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2) Edad Medieval (800-1450): el arte medieval ha sido uno de los impuñsadores del arte a 

lo largo de su evolución, es su epoca no fueron de mucho auge, pero fue tomando 

reconocimiento una vez aparecido el movimiento romantico y gotico, y fue en ese 

entonces que los artistas fueron grandes impulsadores de las bellas artes. 

3) Edad Moderna  (1450-1789): es reconociado por el gran movimiento artístico del 

Renacimiento y el Barroco. Algunas obras que son reconocidas a gran escala 

pertenecieron a ésta época, se nombraran agunas: La Gioconda de Leonardo Da Vinci y 

La Capilla Sixtina de Miguel Ángel. 

4) Edad Contemporánea (1789-presente): se reconocen los siglos siguientes: 

• Siglo XIX: se reconoce por ser la epoca del romanticismo, donde se ven aprecidos los 

artistas impresionistas y post impresionistas. 

• Siglo XX: donde aparece el vanguardismo, se caracterizo por su poca durabilidad, 

pero se reconoce por el Cubismo, el Expresionismo o el Surrealismo. 

Referente a los que menciona el autor se podría tener una  idea concreta en cuanto a la 

evolución histórica del arte y que características tuvo en cada período, así como  en la Edad 

Antigua en donde se descubrieron muchos restos artísticos, luego para llegar a la Edad 

Medieval que si bien es cierto el arte no era considerado como algo importante ni 

transcendental más tarde toma  un mejor reconocimiento. En adelante se llegó a la Edad 

Moderna y es aquí donde surgen grandes movimientos como el Renacimiento y da a conocer 

múltiples obras que son reconocidas hasta el día de hoy y para concluir describimos la Edad 

Contemporánea que se basa en las vanguardias, que son fugaces y de gran diferencia entre 

una y otra. 
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1.1.4. Características del arte  

El arte ha ido en constante cambio e innovación desde su definición hasta las obras 

materiales y sus expresiones, esta situación ha llevado a identificar diferentes características 

algunas efímeras y otras que han perdurado ya que se han universalizado o se dan en gran 

mayoría, por lo tanto a continuación se transmitirá lo que el autor nos expresa. 

Según Lasso (2013) 

• Es un conjunto de actividades artísticas: en la historia de las artes se han acentuado 

algunos tipos de arte, que comienzo a describir por el siglo XX, donde muchas de las 

actividades clasicas para ese entonces fueron: la música, la literatura, la danza, entre 

otras muy reconocidas.  

• Es un lenguaje: el arte nos sirve como medio de comunicación entre las personas, ya 

que a traves de este puedes hacer conocer tus ideas o las de alguien más.  

• Es una actividad creativa: el arte necesita de un grupo de creadores como tambien 

puede ser individual, y para esto se debe de poseer una gran imaginacion como tambien 

ser original en cada creación. 

• Es dinámico: el concepto del arte al transcurrir los años va evolucionando. Por tanto el 

arte existente es diferente uno del otro.  

• Es subjetivo: el arte puede tener muchas interpretaciones, por el cual no todos tienen la 

habilidad de reconocer o ser objetivos con este. El arte existe para distraer al mundo de 

una realidad cruda, y sirve como distracion para la mente.  

• Es indefinible: aunque ha sido posible dar muchas definiciones de lo que es el arte, no 

se ha podido llegar a un acuerdo de una definicón fija y que sea verdadera. 
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• Es una manifestación cultural: se dice que la funcion en la historia del arte es saber 

reconocer el tipo de este, bien sea historico o cultural y de que epoca pertenece.  

• No tiene una utilidad intrínseca: el arte se desarrolla de diferentes formas y tiene 

consigo cierta capacidad de ser manipulable, aunque en algun contexto no se pueda ver 

si es negativo o positivo. 

En base a lo que el autor nos señala es que el arte nos es algo plano  sino que se nutre 

de diversos aspectos como son sus características. Señala de un inicio que es un todo de 

varias manifestaciones artísticas, que no hay un solo tipo de arte y para poder entender 

cumple con la función de ser un lenguaje ya que es una forma de expresión de ideas pero para 

poder hacer arte se necesita de algo vital como lo es la creatividad por eso necesita de 

innovación y originalidad por supuesto para poder cumplir con este aspecto el arte es 

dinámico se va transformando y eso hace notar las diferencias entre las etapas de la expresión 

artística durante el tiempo. El arte también es subjetivo, el apreciar, interpretar algo artístico 

no es algo que siempre se preste a la objetividad ya que es díficil y eso puede influir en el 

motivo de por el cual no se puede definir exactamente al arte porque hay diversas 

manifestaciones entre ellas las culturales y el hombre en sus vivencias mediante la expresión 

de su cultura ha desarrollado arte sin embargo a pesar de esto el arte se utiliza de manera 

intrínseca y este no mantiene un uso inherente. 

 

1.1.5. Elementos del arte  

Para Torres (2009) los elementos del arte son los siguientes:  

• Talento: es la cualidad qaue posee el sujeto, en como transmitir sus ideas. No todo 

mundo tiene la capacidad de expresarce con faciladad, por tanto utilizan el medio de la 

preparacion y con esto perseverar en sus ideales. 
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• Concepto: es el enfoque que un artista quiere plasmar en su arte. Toda obra debe de 

tener un trasfondo, emocional o intelectual, para que el público se sienta identificado, si 

carece de esto no tendra ningun impacto. 

• Medio: herramienta que el artista utiliza para plasmar la idea de su obra. Cada sujeto 

maneja su medio de expesión diferente para que el público capte el concepto. Entre los 

materiales utilizados son: el lápiz o carboncillo y la hoja de papel.  

• Contexto: abarca una cantidad de variantes para que el artista trabaje en su obra, dichas 

variantes pueden ser en lo político, social, económico y cultural. En este aspecto se 

puede resaltar que el artista necesita un lugar y tiempo para desarrollar la creativdad.  

• Referencia: influencia que tiene una obra sobre un artista que le ha inspirado hacer su 

propio arte. Por tanto, es la referencia en la cual se basa la persona para transmitir sus 

ideales.  

• Estilo: es la diferencia que marca el artista, sus obras tienen su particularidad con 

referencia a la personalidad de él, puesto que el resultado final es un sello único. 

• Valor: Razón sentimental por la cual el artista lleva a los espectadores su creatividad y 

la cual cada individuo percibe de diferentes maneras las emociones de la obra o arte.   

• Estética: es una cualidad que tiene la pintura para juzgarla, pues en el dominio de la 

filosofía puede producir emociones negativas como positivas en cada persona. La 

estética estudia la percepción general de manera más amplia. 

Como toda composición para poder expresar arte se hacen imprescindibles conocer los 

elementos que hacen que se sepa que se ha realizado algo artístico, lo que el autor comenta es 

que se necesita de talento, ya que apoya  para facilitar el aprendizaje para poder adquirir 

conocimiento sin embargo fundamento que a pesar de a que no todos se les considere con el 
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“talento natural” depende de la preparación y la perseverancia de cada individuo y así mostrar 

su potencial artístico. Entre otro de los aspectos a considerar se encuentra el concepto, el 

significado, la influencia de emociones o el motivo de hacer arte se refiere a este elemento 

además para poder materializarlo se necesita de un medio dependiendo de la disciplina que el 

artista este ejecutando al igual la composición de la obra de arte es influida por el contexto  y 

muchas veces al apreciar  el trabajo artístico es perceptible. Dentro otros elementos que se 

encuentra es la referencia, aquí se habla de la inspiración que toma el artista y al usarla hacen 

una especie de combinación de ideas mutuas con la cual se crean nuevas propuestas 

obviamente para esto el que realiza arte tiene un estilo que ha adquirido, lo identifica y de 

acuerdo a ese sello que le da también otorga un valor a su obra, por último tenemos a la 

estética que podría considerarse según lo entendido como la armonía en la expresión de arte  

pero esta es subjetiva ya que según la persona que aprecie tiene una manera particular de 

concebirla. 

 

1.1.6.  Disciplinas artísticas   

Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016) de Chile : 

Las disciplinas son áreas del conocimiento que se distinguen por su tema de estudio. 

Para abordarlo crean conceptos, lenguajes, metodologías y teorías especializadas que 

las distinguen entre sí. En el caso de las artes, estudian y producen manifestaciones 

artísticas y culturales como fiestas y bailes, obras teatrales y/o escénicas, obras visuales 

y musicales, poesía o artesanía, utilizando diversas técnicas: pictóricas, de danza, de 

escultura, de actuación, entre otras. (p. 14) 

Según Sierra (2012) las artes que empezaron a resonar fueron: arquitectura, pintura y 

escultura, sin embargo existen otras disciplinas que no son muy populares entre el arte, ya 
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que su valor expresivo y evolución no permiten que lo denominen arte, con el pasar de los 

años aparecieron dos disciplinas más, que son el cine y la fotografía. 

Para Merino & Perez (2008) en la antigua Grecia se clasificaron seis disciplinas para el 

arte, entre ellas están la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía 

que va en el contexto de la literatura. Mucho tiempo después se denominó un séptimo arte el 

cual fue el cine, otros quieren referirse a la fotografía como el octavo arte aunque muchas 

opiniones no lo denominen como tal, en la actualidad la televisión, la moda, la publicidad 

entre otras tecnologías se han tomado como artísticas. 

El arte dentro de su característica de ser dinámica se ha ido innovando y esto se refleja 

en las disciplinas artísticas que según el primer autor línea arriba da entender que son áreas 

del arte que se estudian para luego crear expresiones artísticas y culturales.  

En base a todos los autores antes mencionados concuerdan que hay varias disciplinas 

del arte sin embargo en lo que no acuerdan es en la cantidad de ellas, ni el tipo ya que 

algunos mencionan como principales a las bellas artes: como la pintura, escultura, 

arquitectura, danza, música, literatura pero también hablan de otras artes menores como la 

orfebrería, cerámica entre otras manifestaciones y de acuerdo al tiempo moderno otras 

disciplinas como el cine  entre otros sin embargo se podría explicar que la variedad de estas 

maneras de expresión artística han ido en aumento y según la necesidad de hacer arte para 

cada persona ya que mencionan también que  mientras en la antigua Grecia solo concebían 

algunas se ve el al día de hoy esa concepción ha cambiado bastante. 
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1.1.6.1. Artes visuales  

 Arquitectura  

Según Dorfles (1963): 

Ésta disciplina en los tiempos antiguos estuvo casi siempre de tal mandera ligada a la 

escultórica  que acaso es imposible delimitar la frontera entre las dos artes. Pues bien, 

esto nos persuade de que los hombres de tiempos remotos y también de períodos 

posteriores sintieron la necesidad de superponer a sus construcciones, a los lugares para 

el culto, y a la vivienda misma, la imagen plasticamente metamorfoseada del hombre y 

de las creaciones naturales. (p. 85) 

Según  Arpa (1877): 

La arquitectura es el arte que se vale de objetos naturales, como la piedra, madera, etc. , 

para la expresión de la belleza. Aunque la idea de utilidad y las razones de construcción 

y uso a que se destina el edificio, entrar generalmente a determinar su forma, no debe 

perderse de vista los elementos artísticos que se unen a los anteriores, tales como el 

carácter  general de la construcción, la belleza de las formas, el ritmo del conjunto, el 

color, finura y trasparencia de los materiales, el juego de luz y el de las sombras, esto 

sin contar con los auxilios que le presta la escultura y la pintura. (p. 57) 

Para Homify (2018): 

Se denomina de esta manera al arte de idear, diseñar y construir tanto edificios, casas 

como cualquier otro tipo de estructuras, donde las personas pueden llevar a cabo un 

sinfín de actividades de una manera cómoda y segura, recordando que la funcionalidad 

debe hacer acto de presencia en toda construcción, y a su vez, su durabilidad debe ser 

respaldada por una buena estética con el pasar de los años. (párr. 1) 
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La arquitectura es considerada uno de las artes más importantes, el hombre desde 

tiempos pasados ha requerido plasmar materialmente su naturaleza y su semejanza en 

diversas construcciones que través de materiales como madera, piedra entre otros se han 

logrado realizar impresionantes casas, edificios así como diversas estructuras magnas como 

expresión de belleza. Es el arte de construir dando importancia a la comodidad, forma, 

utilidad del espacio pero también resaltando los elementos del arte que debe tener el lugar, 

haciendo una mezcla de funcionalidad y diseño artístico. 

 

Arte digital  

Según el portal Tipos de Arte (2017) Eel arte digital es una materia que junta toda obra 

artística que haya sido creada por un medio digital, principalmente usando el 

ordenador, es decir, es una obra que se elabora a partir de una tecnología informática” 

(párr. 3). En la actualidad, la tecnología ha permitido crear un arte, aunque sea en 

digital, el artista que utiliza este medio no nota diferencias entre la paleta de colores con 

un pincel, pues de igual forma poseen una creatividad para crear su obra.  

En estos tiempos de modernidad han surgido nuevas disciplinas en base a expresar un 

arte innovador es por eso que el arte digital es la creación de obras artísticas pero a través de 

medios informáticos como la computadora, digitales a los cuales muchas personas tienen hoy 

acceso con el avance de la tecnología. Los artistas que aplican esta disciplina trabajan con 

nuevos soportes que dan comodidad y calidad digital desde hacer videos de arte hasta crear 

todo tipo de instalaciones que creen interacciones tecnológicas con soporte en diferentes tipos 

de webs. 
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Arte gráficas  

Para el portal Concepto Definición (2018): 

Se puede decir (…) que las artes gráficas incluyen a una serie de procesos artísticos que 

tienen como finalidad la creación y elaboración de un diseño, para lo cual se utiliza un 

medio y la transferencia de la citada imagen a un sustrato, desarrollando a partir de allí 

con ello una expresión de arte. Entre las principales artes gráficas se pueden incluir 

diversas áreas como puede ser el diseño gráfico, la prensa, los diversos sistemas de 

impresión, los acabados y la encuadernación. (párr. 1) 

Las artes gráficas como toda disciplina necesita de un proceso de creación a diferencia 

de otras artes esta se basa en el diseño, en una idea previamente trabajada perfeccionada para 

luego expresarla y materializarla en diferentes expresiones, en su mayoría se podría decir que 

es un arte moderno por los medios que requiere para ser concluido. Se puede visualizar en 

trabajos de diseño gráfico, en los diarios, imágenes impresas, acabados para algún material 

escrito, etc. 

 

Artes industriales 

Según Enciclonet (2018), menciona al hablar de artes industriales es: “Denominar a 

todas aquellas artes que están directamente relacionadas con los enseres, vestidos, viviendas y 

utensilios que utiliza el hombre, ya sean hechas mediante un proceso industrial o un proceso 

manual” (párr. 2). 

Luccia (2018) expresa que las artes industriales es una representacion tecnica en el 

diseño de autos, muebles y jegueteria. El artista que va por la rama de lo industrial ayudan en 

muchos propositos sociales, como tambien fomentan avances tecnologicos. 
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Se refiere a artes industriales a toda aquella expresión que se relaciona directamente a 

la necesidad de la sociedad  y se trabaja con mano de obra ya sea humana o mediante 

manipulación industrial por maquinarias manteniendo un diseño, aplicación de técnicas  y se 

materializan desde automóviles hasta juguetes o prendas de vestir, además se requiere de gran 

número de personas que realicen este tipo de arte. 

 

Cerámica   

Según Vázquez (2005): 

Tradicionalmente se ha definido a la cerámica como el arte de fabricar objetos de 

arcilla cocida, esta definición debe su origen a que las primeras cerámicas que trabajo y 

conoció el hombre fueron materiales arcillosos que encontró en la naturaleza a los 

cuales solo tuvo  que agregar agua para poder modelarlos.. (p. 3) 

Sanz (2000) explica sobre que la  definición de cerámica es: 

El arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana, de todas las clases 

y calidades. (…) incluye las cerámicas avanzadas, que son productors hechos con una 

gran variedad de materiales, todos distintos de la cerámica tradicional, y que se 

caracterizan, sobre todo, por su naturaleza inorgánica y no metálica y por ser 

procesados y consolidados a grandes temperaturas. (p. 25) 

La cerámica a pesar de que muchas personas no la consideran como un arte sumamente 

formal se ha visto involucrada desde lo inicios de las vivencias del hombre y se inicia cuando 

el ser humano encuentra en el barro el recurso para moldear y así frabricar utensilios y 

productos para sus necesidades. Esta arcilla utilizada antiguamente y ahora ya extendida a la 

actualidad a otro uso de materiales como loza, porcelana, entre otros al trabajarla con agua y 

demás insumos luego bajo la influencia de altas temperaturas forma la cerámica. 
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Cinematografía  

Para Zaxmix (2011): “El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía), es la 

técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de 

movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme)” (párr. 3). 

Según Martín (2002) menciona que para la cinematografía: se enfoca en el 

entretenimiento y distracion con la produccion de imágenes de ilusion, a traves de este se 

puede hacer un arte con el lenguaje utilizado en cada dialogo. 

Según  el Instituto Touloulause Lautrec (2018): “La cinematografía y sus derivados 

juegan un rol fundamental en el mundo contemporáneo, es una de las formas actuales de 

comunicación más relevantes, todo puede ser filmado y reproducido, trascendiendo la barrera 

del tiempo y la geografía” (párr. 1). 

La cinematografía o cine es considerada como un arte moderno, en la actualidad su 

auge es masivo, como arte se define en reproducir y proyectos imágenes en movimiento que 

permitan comunicar o relatar historias y también se le considera como un medio de 

comunicación importante a pesar de que para realizar esta expresión artística se rige también  

en el aspecto comercial. 

 

Dibujo  

Según Carducho (1865) menciona que dibujar es: “Delinear practicamente sobre alguna 

superficie el hecho que la memoria, o algun libro le dio del caso, o forma, o le que se le 

ofreció a la fantasía, que lo llaman comunmente inventar o dibujar de fantasía” (p. 177). 
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Para  Fundación Telefónica (2015): “El dibujo es la representación, sobre una 

superficie, de la forma de los objetos; o sea, el conjunto de las líneas y contornos de una 

figura” (párr. 1). 

El dibujo es el acto de delinear sobre algún medio líneas, trazos formando así 

contornos, esto puede ser inspirado a través de la imaginación, apreciación de algúna figura, 

naturaleza o de su memoria así el artista expresa lo que desea al hacer su obra. 

Escultura  

La escultura es considerado también un arte formal y de los más importantes a 

continuación Dorfles (1963) nos explica lo siguiente:  

La escultura es considerada una de las primeras artes llevadas por el hombre, donde 

este puede con sus manos tallar y dar vida a una expresion, y con el material que se utiliza 

puede llegar a ser perdurable, para que todos puedan admirar la creacion de un artista. 

Según  Arpa  (1877): 

En la escultura se juntan y penetran el elemento sensible y espiritual, como el individuo 

humano, el cuerpo y la vida que se trasluce por todo él: la posición, movimiento y 

expresión (…) la escultura despliega sus medios representativos preferentemente en las 

figuras de bulto o estatuas. (p. 61)  

El portal Ecured (2018) define a la escultura como: “Arte de modelar, tallar y esculpir 

en barro, piedra, madera, metal u otra materia conveniente, representando en volumen, 

figuras de personas, animales u otros objetos de la naturaleza o el asunto y composición que 

el ingenio concibe” (párr. 1). 

Esta disciplina el hombre la ha trabajado mucho y ha manifestado en representaciones 

tanto a la imagen de sí mismo y de seres zoomorfos. La escultura consiste en modelar, tallar, 
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esculpir en diversos materiales sólidos utilizando diversas técnicas para generar el volumen y 

se representan en su mayoría en estatuas. Es una manera tangible del arte de concebir ideas 

del ser humano y manifestarlas. Además sus obras tienen una durabilidad y permanencia muy 

extensa. 

 

Grabado  

Según Moreno (2010) explica que :  

Técnicamente consideraremos al grabado como el resultado obtenido en el proceso 

previo a la obtención  de una estampa. Grabar es pues crear una imagen mediante 

incisiones producidas por distintos utensilios y herramientas sobre un soporte que lo 

permita, hasta que este llegue a constituirse en una matriz apta para su posterior 

impresión y reproducción múltiple. (p. 9) 

Bembibre (2013) menciona que se le llama grabado al uso de la técnica de impresión, 

donde las herramientas que se utilizan puede ser el grabado, cubriendo de tinta un material y 

por tanto pueden hacer copias de un mismo arte la cantidad de veces que se requiera, esta 

tecnica se ve influenciada por la querencia de hacer modificaciones en una supercie y trabajar 

sobre ella. 

El grabado se concibe como el acto de previamente haber hecho incisiones con algún 

tipo de instrumento creando un tipo de diseño o molde, este se puede hacer en una superficie 

apta que tienda a resistir las alteraciones realizadas. Una vez que ya se ejecuto se grado se 

procede a estampar o reproducir  la estampa, impresión para prensarla y dar como resultado 

un modelo y asi crear múltiples réplicas idénticas. Está disciplina ha sido ejecutada por el 

hombre desde hace mucho tiempo y así expresar su manifestaciones artísticas y culturales. 
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Orfebrería  

Según el portal La Región (2015) menciona que: 

Se conoce como orfebrería al trabajo artístico que se lleva a cabo sobre utensilios o 

adornos de metales preciosos (…) Los metales que constituyen los objetos de orfebrería 

propiamente dichos son fundamentalmente la plata y el oro o una mezcla de ambos. 

(párr. 1) 

Cuando se habla de un arte que tiene un aprecio cultural simbólico se puede decir que 

se trata de la orfebrería. Se trata sobre trabajar los metales preciosos de una forma decorativa 

y de culto como se hizo en varias sociedades antiguas  para convertirlos en adornos  u objetos 

como utensilios ya sean de plata, oro, etc. 

 

Pintura   

Para Dorfles (1963): 

La pintura como es sabido antes que otra cosas es el arte del color. No creo que haya 

dificultad algunas para aceptar esta aseveración elemental. Desde la remota antigüedad 

hasta nuestro días, el color ha sido siempre el elemento dominante en este arte, hasta tal 

punto  que podríamos afirmar que sus otros componentes: línea, claroscuro, 

perspectiva, tono, timbre, etcétera, no son más que derivados sucesivos de esta única y 

primordial sustancia crómatica. (p. 81)  

Callizo (2014) define que la pintura es: “Un arte bidimensional consistente en la 

generación mediante diversas técnicas ( óleo, acrílico, temple, etc.) de una imagen sobre un 

plano de soporte que puede ser de distintos materiales (lienzo  en bastidor , tabla, paramento, 

etc.)” (p. 10). 
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Según  el portal Significados.com (2013) la pintura compatibiliza la representacion 

plástica uniendo los colores, dandole armonia y textura a la obra, donde la luz tambien forma 

parte importante de está, pues transmitira una estética increible. 

La pintura es una de las expresiones más antiguas y significativas, siempre de la mano 

con el color  por eso la mencionan como al arte del color de sentido bidimensional y es 

representada a través de técnicas utilizando una superficie de soporte para plasmarla. En ella 

se puede evidenciar la armonía, la luz, el tono de los colores entre otras características que la 

persona puede apreciar en la imagen. 

 

Textilería  

Según  Emagister (2016): “Las fibras, los tejidos, la costura y la diversidad en la 

aplicación de las técnicas textiles se han posicionado en el contexto del arte contemporáneo, 

siendo adoptado por multitud de creadores como medio de expresión artística” (párr. 1). 

Para el portal Ars Latino (2018) hasta el siglo XX se utilizaron mucho las materiales 

naturales provenientes de plantas y animales, hoy en día con el avance de las industrias se 

utilizan otro tipo de material que vienen siendo artificiales. 

Aunque ha tomado mayor relevancia en el arte contemporáneo, la textilería consiste en 

la aplicación de diversas técnicas usando fibras naturales como lana y algón  además en la 

actualidad ya son más comunes fibras artificiales como el nylon. Los creadores de este arte 

han logrado expresar mediante diversos tejidos un gran mensaje que es entendido por una 

gran multitud. 
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1.1.6.2. Artes escénicas  

 

Danza  

Según Ruso (2003) sostiene que: “La danza nace con la propia humanidad siendo un 

fenómeno universal que está presente en todas las culturas, en todas las razas y en todas las 

civilizaciones” (p. 15).  

Se considera como la más antigua expresión de arte, con ella se pueden transmitir 

sentimientos, como amor, tristeza, alegría y todo lo que pueda conformarlo, la danza tiene 

muchas más utilidades, puee usarse para rituales, danzas religiosas, entre otras.  

Dallal (2001) explica una definición concreta y significativa mencionando que: El arte 

de la danza se trata de darle movilidad al cuerpo en un acto donde a traves de este le das 

significado a la acción desatada con sus movimientos. 

 Boerio (s.f.)  define: “La danza camunica de manera artística los sentimientos y 

emociones que puede tener una persona a traves de su cuerpo, tambien, puede utilizarce como 

diversion y distracción en momentos dados.  

A partir de lo entendido por los autores se puede sustentar que la danza ha convivido 

con la humanidad desde sus inicios en toda sociedad, raza, comunidad. A través de ella se 

manifiestan sentimientos, emociones, cultura. Se trabaja moviendo el cuerpo  y este al mismo 

tiempo debe mantenerse acoplado al espacio o al acto significativo mediante el ritmo así se 

comunica diversas experiencias ya sean para divertirse o con un motivo trascendental. 
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Teatro  

Según Trancón (2006): “Es una actividad cultural, social  y artística  especifica, 

directamente reconocible  como tal y distinta de otras actividades (…) ocupa un lugar  propio 

y distinto dentro del sistema social, institucional y simbólico” (p. 88). 

Para Renoult, Renoult & Vialaret  (1994) el teatro es es un espacio donde las personas 

pueden conseguir en el una distracción, a admirar el talento de otros, y que estos a su vez 

pueden transmitir con una actuación muchas emociones, bien sena alegres o tristes, este lugar 

da cabida a muchas funciones. 

Para el portal Curiosfera (2018) El teatro es utilizado comúnmente para contemplar 

algunas artes, puede ser la reproducción de una historia como también ir a gozar de un 

concierto de ópera, por tanto el teatro es lugar para disfrutar el arte escénico. 

El teatro como disciplina artística es una representación cultural, artística, social en 

donde intervienen actores interpretando una historia, ocupando un propio espacio 

evidenciando ideas, emociones mediante el actuar. El público lo observa y aprecia no solo la 

obra sino el conjunto teatral donde también se valen de la música  y otros elementos como la 

escenografía y hacen participe a la gente. 

 

1.1.6.3. Artes musicales  

Música   

Según Lobo (2003) La música: “Es la organización de sonidos y ruidos que producen 

un determinado interés en el hombre” (p. 5). 
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Para Lopez (2015) : 

Según la definición tradicional del término, es el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre, mediante la intervención 

de complejos procesos psicoanímicos. (párr. 15) 

Para Arpa (1877) : “La música es la voz del sentimiento embellecida e idealizada por 

sus formas armónicas (melódicas, acordadas y rítmicas) es esencialmente expresión de 

sentimientos” (p. 65). 

La música es con el conjunto de sonidos que están organizados de manera armoniosa,  

sensible generando melodías, acordes, pausas, ritmos que expresan una serie se sentimientos 

que el hombre aprecia y también puede producir. 

 

1.1.6.4. Artes literarias  

Literatura  

Para Gallardo (2009) “etimológicamente, ‘Literatura’ deriva del latín Littera, que 

significa ‘letra’ o ‘lo escrito’. Por su etimología, pues, la literatura está ligada a la cultura, 

como manifestación de belleza a través de la palabra escrita” (párr. 4) 

Según  el portal Ecured (2018) se puede considerar a la Literatura como un arte de 

comunicación, donde un escritor expresa sus emociones e ideas, llevandolo a un punto fijo, y 

todo depende de lña intencion que tenga en su escritura, y en esto tiene que ver mucho su 

emocionalidad como su creatividad. 

Sobre la literatura y su definición se tiene que tomar con cuenta dos aspectos tanto el 

escrito como el oral. Desde el término se dice que etimologicamente significa letra, por tal 

motivo esta inmersa en la cultura en la parte escrita pero también una de sus características es 
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la manifestación oral y por la cual se ha ido transmitiendo de generación en generación y por 

la cual el gran pensador Aristóteles la denomina como el arte de la palabra, además a través 

de ella se puede dar la comunicación ya que es una expresión de ideas y depende de la 

intención con la que se evidencie por último también se le considera creativa. 

 

1.1.7. Géneros artísticos   

El portal Filosofia org (s.f.) expone que:  

El concepto de género artístico se formó en los siglos XV-XVI. En las distintas artes, 

existen diferentes criterios para dividirlas en géneros. Así, en la base de los géneros 

pictórico y de grabado, se encuentran facetas singulares de la multiplicidad estética del 

mundo real (géneros histórico, costumbrista, batallista; retrato, paisaje, naturaleza 

muerta, etc.); en la base de los géneros literarios, se encuentran el grado de profundidad 

de la penetración estética en los acontecimientos sujetos a reproducción, la magnitud de 

su vuelo espiritual: novela, novela corta, relato, narración, etc. El género artístico es 

una categoría histórica. (párr. 1) 

Un género artístico se justifica en los diversos criterios, características, particularidades 

más específicas  que se observan en las diferentes disciplinas artísticas dependiendo de la 

apreciación estética, la fuerza de lo que transmite  entre otros factores, lo que permite que 

dentro de cada tipo de arte se puedan apreciar una especie de sub expresiones artísticas con 

detalles singulares que haga una diferencia. 

Según  Parra (2013) considera los siguientes géneros artísticos:  

• Géneros pictóricos: se clasifican de acuerdo a la tematica, entre ellos se encuentran, el 

desnudo, retrato, vaniades, pinturas religiosas y muchas más. 
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• Géneros literarios: estan son las categorías en la que se va a clasificar ciertas obras, y 

todo va a depender el contenido que contega, bien sea dramático o autobrigrafico, épico 

o lírico. 

• Géneros musicales: se centran tanto en el ritmo como en todo lo demas que lo 

acompaña, los instrumentos, la melodia o la estructura musical. Los generos conocidos 

mundialmente son: la música clasica, culta y folclórica. 

• Géneros cinematográficos: los primeros en aparcer fueeron la comedia y la tragica, con 

el pasar del tiempo tomaron un lugar la acció, ficción, terror, entre otros, por tanto este 

genero es para el entretenimiento. 

• En arquitectura, no se va a clasificar como in género, este se basa más en la 

contrucción, en la tecnica que se utiliza, la decoración de un espacio. La arquitectura 

puede crear edificios, iglesias, casas, etc. 

A partir de lo que nos presenta el autor se puede decir que hay una variedad de géneros 

artísticos dependiendo de la disciplina de arte como guía y matriz, como por ejemplo en el 

pictórico donde se entiende por el tipo de pintura y su temática, también encontramos al 

género literario el cual se trabaja en obras y textos  algunos de contenido más clásico, otros 

en cambio según la utilidad que se requiere dar como el ensayo o biografía. 

Anexado a la música encontramos géneros musicales de tipo popular, tradicional, 

clásico dependiendo según el artista que lo produce y las características armónicas que 

mantiene. De manera más moderna también está el cinematográfico que antes solo se resumía 

a dos tipos: drama y comedia pero actualmente hay todo una baraja de temáticas para que el 

observador pueda apreciar la que desee  y por último  aunque netamente no se hable de un 

género pero si del tipo de construcción, el diseño, la decoración  y factores más particulares 

encontramos a la arquitectura con sus tipologías según la forma de construir: una iglesia, 

hogar entre otros. 
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1.2. Cultura   

1.2.1. Etimología de cultura  

Según Cabedo (2006): “El término cultura, que proviene del vocablo latino colere, tiene 

un amplio número de significados: habitar, cultivar, honrar con adoración, proteger, etc.” (p. 

15). 

Para  Altieri (s.f.) etimologicamente: “La palabra cultura (del tema cult, perteneciente al 

verbo latino colo, colere, cultum = cultivar) significa etimológicamente cultivo” (párr. 1). 

 

1.2.2. Definición de cultura  

Cabedo (2006) define cultura como: “El conjunto de conocimientos adquiridos por una 

persona o grupo de personas mediante la lectura, el estudio, los medios de comunicación, las 

relaciones sociales, etc.” (p. 65). 

Portugal (2007) añade lo siguiente la cultura la desarrollan las personas, en el entorno 

donde se vive y como se vive, de acuerdo a los valores, creencias y comportamiento que se 

tenga, el intelecto que se posea, es la manera de civilizarse a la persona misma. 

Según Altieri (s.f) se le llama cultura a todo acción característica que tengan las 

personas, se puede englobar dentro de esta al lenguaje, el arte, el derecho, la ciencia, lo 

material e inmaterial, por tanto surge un efecto en el habitad de las otras personas. 

Según lo entendido cultura es todo lo que hombre desde el inicio de su vida ha 

realizado ya sea de manera  material e inmaterial. Se basa en sus experiencias, 

conocimientos, valores, costumbres, tradiciones, creencias que ha permitido que desarrolle 

sus capacidades y así poder satisfacer sus necesidades en distintos aspectos. La cultura está 
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presente en todos los actos que la sociedad realiza día a día y se ve reflejada en el actuar de 

cada grupo de seres humanos de determinado lugar. 

 

1.2.3. Características de la cultura 

Para los autores Gonzales & Sanz (2005) en la cultura podemos encontrar las siguientes 

características que ellos explican: 

• Aprendida: la cultura se va aprendiendo y asimilando en el proceso de socialización del 

individuo. 

• Transmisible: partiendo del cúmulo de experiencias que almacena, la cultura se puede 

transmitir de una generación a otra. 

• Social.: los componentes del grupo comparten ciertas expectativas de cualidad 

normativa que son producto de la interacción del grupo. 

• Ideal: los hábitos de grupo devienen pautas ideales de comportamiento a las que 

atenerse. 

• Satisfactoria: por cuanto la cultura satisface necesidades humanas, tanto biológicas 

como socioculturales. 

• Adaptativa: la cultura es, evidentemente, el resultado de la adaptación al entorno, pero 

también cumple con la función de un manual de adaptación. 

• Integradora.: Los variados aspectos de una cultura tienden a integrarse en un conjunto 

coherente y facilitar la integración de sus miembros. (p. 47) 

Según Collazos (2004, p. 1): 

• Las culturas son uno de los principales medios por los que las identidades se 

construyen, dando sentido a la identidad individual y colectiva 

• Las culturas no están divorciadas de las relaciones de poder 
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•  Las culturas no son fijas, evolucionan y se difunden a través de procesos de cambio y 

transculturación.  

La cultura tiene diversas características, se puede evidenciar en lo que dicen los autores, 

si bien es cierto no todas las culturas son iguales tienen puntos en común que hacen que su 

entorno y vivencias tengan ciertas semejanzas. La cultura se adquiere ya que al estar expuesto 

en el contexto socializador se hace parte de uno mismo esto también va permitir que se 

transmita con el paso del tiempo ya que incluye con ella cientos de elementos que perduran a 

través del tiempo igualmente al estar en contacto con los demás individuos es social  y el 

comportamiento de los que la componen responden a ciertos parámetros y se le considera por 

eso ideal. Igualmente la cultura también permite satisfacer necesidades de todo tipo luego 

también permite integrar varios criterios de sus habitantes. Por otro lado no hay ser que no se 

identifique en cierta manera con su cultura además va evolucionando, es dinámica y no puede 

estar fija ya que la cultura  se innova y difunde, para finalizar tener cultura también implica 

tener poder. 

 

 1.2.4. Elementos de la cultura 

Según Castillo (2013, párr. 3- 4) Los elementos de la cultura se dividen:  

• Los elementos concretos o materiales.  

• Los elementos simbólicos o espirituales. 

Entendiendo sobre lo que el autor menciona podemos percibir que los elementos son 

partes que componen toda cultura, dentro de estos componentes encontramos a dos grupos 

cada uno diferente entre sí pero que se complementan para luego formar un solo objetivo.  
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Los elementos concretos  o materiales son los que son tangibles para la sociedad dentro 

de este grupo están los individuos ilustres, las celebraciones, platos típicos, la vestimenta 

característica, el arte representado en productos ya sean de uso doméstico o grandes 

construcciones, todo aquello que sea visto y materializado. Mientras que en el otro grupo se 

tiene los elementos simbólicos que si bien es cierto no se puede ver ni tocar a simple vista 

tienen una base subjetiva en cada cultura, esto se resume a los valores, creencias, sistemas de 

organización, el arte pero a nivel de apreciación y uno de los aspectos más relevantes en una 

cultura, que es su lenguaje el poder de la comunicación con su entorno también encontramos 

el desarrollo de cada contexto cultural. Los dos tipos de elementos son de suma importancia 

así que siempre son tomados en cuenta. 

 

1.2.5. Diversidad Cultural  

Según el Ministerio de Cultura de Perú (2011) menciona: comunmente se ha hablado de 

la cultura como si fuese una sola, pero la verdad de todo es que la cultura se caracteriza por 

su diversidad. La cultura es muy disversa por todos los aspectos que se han presentado en 

ella, tiene mucho que ver el tiempo y los lugares donde se establece una comunidad. 

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

[UNESCO] (2001) explica:  

La cultura tiene diversidad en sus formas de mostrarse en tiempo y espacio. Por tanto 

estas variedades en la cultura las componen muchos grupos de personas. Se necesita la 

diversidad en la cultura, para beneficio de las futuras generaciones. 
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Para  el Movimiento Nacional por la diversidad cultural de México (2011): 

La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas que se expresan las 

culturas de las sociedades; cuando se manifiesta, enriquece y transmite el  patrimonio 

cultural de la humanidad mediante distintos modos de creación artística, producción, 

difusión y de su disfrute por las diversas generaciones que habitan el planeta. (p. 11) 

En la actualidad se habla mucho de la diversidad cultural se entiende por ello a la 

variedad de culturas esto se debe a las particularidades de cada sociedad o grupo de seres 

humanos, han tenido diversas maneras de expresarse además ayudado de factores climáticos, 

del espacio y la manera de ver cada entorno de manera distinta ha permitido costruir su 

patrimonio  para crear uno a nivel mundial: las múltiples culturas que enriquecen la 

humanidad. 

 

1.2.6. Patrimonio Cultural 

El Ministerio de Cultura peruano (2011) refiere que cuando se habla de un patrimonio 

es porque hay historia incluida en ella, se trata de la herencia misma que deja el tiempo, sea 

material o no. Estos son bienes que han colaborado con la educación y hacen de las personas 

lo que son y saber de dónde provienen. 

El patrimonio cultural del Perú tiene riquezas históricas que ha ido acumulando al pasar 

de los años, cuenta con riquezas materiales e inmateriales, que hacen ver del país la 

diversidad que posee, por lo cual cada ciudadano de este país debe aprovechar su cultura y de 

la misma manera protegerlo, para que las próximas generaciones puedan hacer disfrutes de 

esto. 
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La UNESCO (2014)  nos da una concepción de patrimonio a nivel mundial y que papel 

cumple en cada cultura: 

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto 

constituye el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la 

revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante 

para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. 

(p. 132) 

El patrimonio cultural es practicamente uno de los elementos más importantes de cada 

cultura, se podría decir el tesoro y en el se ven reflejados todos los logros, historia, avances 

de cada sociedad. La riqueza cultural es sinónimo para el patrimonio este puede ser material o 

inmaterial, como se sabe todo tesoro necesita de cuidados y de preservación por lo habitantes 

de la cultura y todos en común es por eso la importancia de que las futuras generaciones que 

lo tengan como concepto de una gran herencia y sepan trabajarlo para así dar a conocer más a 

toda la humanidad  su identidad. 

 

1.2.7. Evolución histórica de la cultura en el Perú 

La cultura es dinámica pasa por muchos cambios e innovaciones ya que no puede 

quedarse fija y en cada etapa del tiempo tiene determinadas características esto marca el incio 

de una época para dar fin a otra en este texto Puescas (2016 ) nos explica que la diversidad 

cultural del Perú es el producto de una larga historia que se inicio cuando los primeros seres 

humanos poblaron los Andes se adaptaron a su medio geográfico, domesticaron plantas y 

animales e idearon estrategias de producción y de organización. Durante el período 

prehispánico, las  grandes civilizaciones andinas alcanzaron logros culturales impresionantes 

en agricultura, ganadería, arquitectura, administración, arte y tecnología. Posteriormente, tras 
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la conquista, se incorporaron nuevos grupos étnicos (europeos y africanos) que iniciaron un 

proceso de mestizaje con la población nativa. Sobre esa base, en el período colonial se creó 

una nueva cultura mestiza: criolla, andina y afroperuana. Este proceso se hizo más complejo 

en el período republicano con la llegada de otros grupos étnicos, como franceses, italianos, 

suizos, alemanes, ingleses, chinos y japoneses. Como resultado, surgió una cultura diversa.  

El Perú con sus múltiples culturas se ha ido desarrollando en la historia, al inicio los 

primeros pobladores tuvieron que adaptarse a la geografía del país para luego así en la etapa 

prehispánica lograr formar grandes culturas y sociedades las cuales alcanzaron avances en 

distintos aspectos desde la agricultura hasta la tecnología. Tiempo después llegó la conquista 

y con ella trajo nuevos pobladores extranjeros como europeos y africanos esto dio paso al 

mestizaje junto a los pobladores peruanos, luego ya para la etapa de la colonia nacen nuevas 

culturas a partir de mezclas étnicas, esto ya luego es afianzado en el período republicano. 

Según Puescas (2016b) nos continúa explicando sobre la cultura peruana: 

 A mediados del siglo XX, las migraciones del campo a la ciudad causaron un cambio 

cultural importante, la Emergencia de los migrantes andinos formaron nuevos barrios 

en las ciudades, donde continuaron practicando sus costumbres. Estos cambios han 

contribuido a crear una cultura peruana más fusionada y diversa. En estos últimos años, 

se ha producido otro tipo de migración: la de miles de peruanos al extranjero. Esto ha 

hecho que nuestra cultura sea conocida en muchos lujares del planeta. (párr. 4-5) 

La necesidad de migrar a la ciudad, sobre todo a la capital del Perú surgió por parte del 

pueblo andino que al llegar formaron nuevas comunidades populares sin embargo siguieron 

practicando sus tradiciones. La interrelación entre pobladores y el compartir diversas 

manifestaciones han creado culturas diversas y ahora en la actualidad ya la migración no es 
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solo en el país sino fuero del país abriendo las puertas de la cultura peruana al exterior y que 

aprecien y conozcan nuestra diversidad. 

 

1.3. Importancia de la relación entre arte y cultura 

Según la definición de Lopez (s.f) sobre cual es la relación que mantiene el arte y la 

cultura expone lo siguiente: 

El arte y la cultura son conceptos que se entrelazan muy bien ya que en muchas 

ocasiones se refiere a los rasgos más importantes y representativos de una sociedad, es 

decir cómo se define su forma de vida y de qué manera damos a entenderla frente a los 

demás. (p. 1) 

Para Lovato (2015) la importancia de la cultura y el arte se basa en:  

La cultura abre un espacio al ser humano de qué forma este quiere vivir, pero para 

transmitirlo entra el arte que es la más grande expresión artística por la cual este se dará 

a conocer y guiará su más grande creación para su reconocimiento y que de esta manera 

se dará a conocer en otro territorio y abrirá espacio para lograr crear una nueva forma 

de vida. (párr. 1) 

Para  García (2017) el arte también ayuda a moldear los distintos rasgos que 

tiene  la cultura, gracias a roda la diversidad que existe actualmente, colabora con el 

desarrollo creativo y le da muy buena estética a las creaciones que hacen los artistas por 

el gran ingenio que poseen.  

La importancia del arte y la cultura a pesar de ser dos términos totalmente profundos 

radica en un solo espacio: la sociedad, es aquí donde se entrelazan y forman un grado de 

expresión que perdura satisfactoriamente, la cultura es el vivir, el que hacer del hombre y 
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para ello necesita del arte para poder ejecutarlo, evidenciarlo y crear así formas de vida 

distintas según los rasgos de cada cultura, esto se logra mediante la creatividad, la inspiración 

realizando así un conjunto de manifestaciones artísticas – culturales. 

 

1.4. Naturaleza y función del arte  

Según Rosas (s.f.): 

El diccionario describe como naturaleza, esencia y propiedad característica de cada ser, 

por lo cual podemos deducir que la naturaleza del arte se remonta a el primer humano 

que haya existido en la tierra pues (…) el arte es algo natural que viene con uno mismo 

y lo expresamos de una u otra forma. Así pues su naturaleza (del arte) es intrínseca del 

ser humano y aparece con la necesidad de expresarse. (párr. 1) 

Según UNESCO (1961) cada persona desde niño hasta la adultez, forman sus ideas a 

través del arte, y esto no excluye a la cultura. Yendo en retroceso el arte es formado por las 

experiencias del hombre, y por cada meta que este quiere lograr, por tanto el sujeto está 

creando un arte constantemente, ya que lo normal es trazar un objetivo. 

Para Cruz (2016):  

La obra  de arte es el resultado de la interacción de diferentes fuerzas que actúan 

constantemente dentro de la sociedad. Es en gran medida un reflejo de la situación 

social de una civilización  y en algunos casos y dependiendo de cierta etapa histórica, 

algunos de los componentes predomina sobre otros otórgandole al arte resultante los  

rasgos característicos de ese componente social  en particular. (párr. 10) 
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Según Sanchidalgo (2016, párr. 2-10): 

• Representar la naturaleza y el alma: antiguamente el arte servía para representar y 

figurar la naturaleza; las obras de arte trataban de imitar o copiar la realidad (animales, 

ríos, montañas, bosques, seres humanos) así, a través del arte se conseguía recordar o 

traer a presencia aquella realidad que la figura artística quería representar. También el 

arte ha servido para representar tanto el cuerpo como el alma de los seres humanos, 

sobretodo en la pintura, la escultura, la música y la literatura. 

• Función simbólica: el arte tambien sirve al ser humano para simbolizar ideas y 

conceptos. A través de la obra de arte el artista da forma sensible a ideas abstractas que 

de otro modo no podrían ser comunicadas. La obra de arte funciona como símbolo que 

evoca o sugiere ciertas ideas, significaciones o creencias. De este modo el arte hace 

posible expresar lo inexpresable. 

• Función mágica: antiguamente el arte era utilizado con una finalidad mágica en 

difrentes rituales. Tanto la música como la escultura y la pintura han sido 

fundamentales desde los orígenes de la humanidad en diferentes tipos de rituales y 

ceremonias. Las obras de arte tenían entonces poderes mágicos y sobrenaturales, ponían 

en contacto con una esfera desconocida. 

• Función religiosa: el arte ha servido desde épocas inmemoriales para transmititr y 

conformar creencias religiosas. En vinculación con las funciones mágica y simbólica, 

las grandes religiones de la historia se han servido del arte para fascinar y captar la 

atención de las gentes. Muy utilizado para la adoración y el culto a los dioses. 

• Función comunicativa: el arte es una forma que tienen los seres humanos de transmitir 

y comunicar ideas y valores (es decir, pensamientos y acciones). En este sentido el arte 

es un lenguaje, a su vez, el lenguaje es un arte. Lo característico del arte es que es un 
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lenguaje universal que todos pueden comprender; sirve a los seres humanos para 

comunicar ideas, pensamientos, acciones, emociones, sentimientos. 

• Función educativa: el arte también ha servido desde siempre para educar y formar a los 

seres humanos. A través de las obras de arte se pueden transmitir conocimientos y 

valores morales que contribuyen a la formación de la inteligencia y a la educación de la 

voluntad. Las obras de arte nos aportan visiones del mundo que contribuyen al 

desarrollo y crecimiento personal. 

• Función política: Antiguamente el arte, especialmente los monumentos arquitectónicos 

y la escultura, servía para representar el poder de los reyes y los dioses. A través del 

arte se trataba de impresionar a los súbditos y simbolizar el poder de quien ejercía el 

mando y dominaba la sociedad. Modernamente, el arte también ha servido para 

denunciar las injusticias sociales y hacer crítica del mal funcionamiento de la sociedad; 

en este último sentido el arte puede servir para despertar la conciencia social y para 

promover la revolución. 

• Función terapéutica: Según Sigmund Freud, la implantación y el desarrollo de la cultura 

implica que se ejerce necesariamente una represión de los impulsos instintivos que el 

ser humano tiene como animal. En este sentido el arte es una forma de dar salida a los 

impulsos reprimidos de una forma en la que se pone en juego la expresividad, la 

originalidad y la creatividad de cada cual. El arte expresa la libertad personal y supone 

una liberación que genera bienestar y placer. 

• Función estética: el arte tiene la función primordial de causar sentimientos y emociones 

placenteras a través de las sensaciones. La función estética implica que el arte sirve 

para disfrutarlo, para gozar en la contemplación, la lectura, la escucha..La obra de arte 

es la causa del placer que sentimos en la experiencia estética. 



44 
 

1.5. Naturaleza y función de la cultura 

Según Murillo (2007): 

Decir que la cultura existe, que no hay culturas sin individuos y esto hace que la cultura 

pueda persistir. La cultura sobrevive mientras vivan las personas dentro de esa cultura. 

Su renovación se logra por nuevas ideas, inventos y contactos externos. Una 

característica cultural puede desaparecer pero casi siempre deja huella. (párr. 2-3) 

Para Bembibre (2011) logra ver la cultura como una representación material, espiritual 

e ideológica que le dan forma a un grupo de personas. Por lo cual la cultura fue creada por los 

humanos, y cada generación va tomando parte de esta, creciendo a su vez con las mismas 

ideologías de sus antepasados, aunque esto no le resta importancia que cada grupo de 

personas puede hacer su cultura. La cultura ha de permitir a cada sujeto ser libre y de 

expresarse y elegir como quiere vivir. 

Las representaciones culturales tienen una diversidad amplia, donde arte, la religión y 

otras muestran que cada grupo de individuos pueden expresarse de formas distintas sin que 

perjudique a otros, y es por esto que la cultura enriquece a todas las comunidades. 

La cultura se enlaza con la actitud de los individuos y como desarrollarse a través de los 

valores que poseen, interviene también con la manera en que se decide vivir. Por lo cual los 

valores forman parte de cada decisión que se toma en el momento en como decides llevar la 

vida, y también, ayuda a regir las conductas propias. 

Para el Instituto Nacional de Tecnologías educativas y formación del profesorado 

(2016): 

La cultura posee tres funciones elementales, y están son: 

• Función social: esta funcion se dedica primordialmente en recolectar a una gran 

cantidad de personas distintas entre sí para formar una cultura especifica, donde estos 
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puedan formar lazos e intereses en comun, y con esto estarian siendo parte de una 

misma entidad, que puede ser llamada sociedad. 

• Función psíquica: la cultura, tiene la capacidad de adaptar multiples personalidades de 

los individuos que pertenecen a una sociedad, haciendoles permanecer siempre en la 

misma y no en otra. 

• Función adaptativa: esta puede ser la base primordial y por la cuel se dan las otras dos 

funciones anteriores. Por tanto esta le favorece al ser humano, porque hace posible la 

adaptación de las personas con la sociedad y todas las realidades que día a día se debe 

vivir. 

1.6. El arte, la cultura y la educación 

Según The Aspen Institute (2018) el arte, la cultura y la educación son importantes al 

momento de formar y desarrollar a la persona, sirve de impulsora para el mejoramiento de 

calidad de vida para la sociedad, muy a pesar se tiene que reconocer que no rodos tienen 

accesibilidad a ella. 

Por esta razón se debe tomar en cuenta que el promocionar e impulsar estos tres 

elementos haran un país rico, tanto en conocimiento, como en habilidades y riquesas, puesto 

que se son herramientas fundamentales para su desarrollo.  

Para El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016) las artes poseen la habilidad 

de mejorar la forma de vida de los sujetos y sus comunidades, en el mejor sentido posible. 

Desde hace décadas esta ha sido una potente herramienta para el desarrollo intelectual y 

emocional de quienes ven en él la forma de comprender el mundo, es un gran impulsor para 

conectar con alguien más. Se nota que a pesar de la variedad que posee la expresión cultural, 

aún hay desigual en el país. Todos tienen el derecho de acceder a la cultura del arte, sin 

límites ni barreras.  
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Capítulo II 

Enfoque, competencias, capacidades y desempeños del área de Arte y Cultura 

 

2.1. Área de Arte y Cultura  

Según el portal del Ministerio de Educación del Perú  (s.f.)  nos da un introducción del 

motivo de porque se incluye el área de Arte y Cultura : 

En los últimos años, el Ministerio de Educación ha hecho énfasis en el cumplimiento 

del derecho que tienen todos nuestros estudiantes de disfrutar y participar de la vida 

artística y cultural (UNESCO, 2006) para que el goce, los conocimientos y las 

experiencias que las artes nos permiten, estén presentes en la vida escolar. La 

implementación del Currículo Nacional de Educación Básica marca un momento 

sumamente relevante para la mejora de la educación artística y cultural, área esencial 

para el desarrollo de la persona y la sociedad. (párr. 1) 

Para la Organización de Estados Americanos [OEA] (s.f.)  tener en la educación dos 

dimensiones importantes es beneficioso por eso expone que el aprendizaje del arte y de la 

cultura en las escuelas educativas establecen muchas estrategias con el fin de darle a la 

comunidad la oportunidad de ser intercultural. Por lo cual la educacion marca un precedente 

con el arte para que los niños y adolescentes tengan un desarrollo integral. 
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La inclusión del arte y cultura no solo es relevante en Perú sino también a nivel exterior 

por eso según lo que menciona el Ministerio de Educación de Ecuador (2016): 

El área de Educación Cultural y Artística se entiende como un espacio que promueve el 

conocimiento y la participación en la cultura y el arte contemporáneo, en constante 

diálogo con expresiones culturales locales y ancestrales, fomentando el disfrute y el 

respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión. (p. 50) 

Según el  Ministerio de Educación [MINEDU] (2017) en el Programa Curricular de 

Educación Primaria  menciona que por medios de las artes, el ser humano desarrolla su 

creatividad, dando a entender a los demás la visualizacion de sus ideas,  para que con este fin 

lograr relacionarse con todo aquel que le mire, lo usan como vehiculo para transmitir sus 

emociones y necesidades, es algo que siempre estara presente en todos los lugares y tiempos. 

El arte y cultura llevada a la educación netamente como un área curricular óptima es 

algo que  todos los estudiantes deben tener, el derecho para ser partícipes de lo artístico y 

cultural, el poder apreciar y expresar  durante su experiencia escolar para promover 

conocimientos fomentado sus costumbres, el respeto por su comunidad y su manera de 

ejecutar el arte a partir de las herramientas educativa que se les pueda otorgar es sumamente 

beneficioso para la comunidad educativa y al futuro para la sociedad. 

 

2.2. Enfoque  

Para poder entender el enfoque del área se tiene que definir el término por eso según el 

portal Definición MX (2014) añade:  

El enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una 

investigación, una teorización, etc. El enfoque puede entenderse asimismo como una 
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orientación temática específica que se toma a la hora de desarrollar un discurso.     

(párr. 1) 

Fingerman (2015) sostiene que: “Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas 

cargadas de ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus 

ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran 

óptimas para su buen desarrollo” (párr. 1). 

El enfoque es como una matriz guía desde la cual se toma referencia para poder orientar 

las ideas y la forma de trabajar ya sea diversos ámbitos como el educativo, es de donde se 

parte para hacer la planificación de los objetivos y así más tarde poder conseguir un buen 

resultado. 

 

2.2.1. Enfoque del área  

Según el MINEDU (2017) en el Programa Curricular de Educación Primaria expone 

que en esta área, la teória y la metodológia que se utilizan en lo que es la enseñanza-

aprendizaje contiene diversidad, ya que permite que la cultura y arte formen paete de ellas, ya 

que distingue que cada persona tiene su lado creativo y lo utilizan como metodo para el 

desarrollo de los estudiantes. 

Una vez que se integran las artes a la enseñanza y el aprendizaje, se tiene que tomar en 

cuenta que se le debe proporcionar al estudiante un espacio especial para que este desarrolle 

las mismas, también se debería permitir ser una materia o asignatura que den en la escuela 

para que cada persona se forme con ella y tengan sentido de propiedad personal como 

territorial.  

El área de Arte y Cultura necesita de una guía, de un enfoque que justifique los 

objetivos que se quieren lograr y esto lo hace a través del enfoque multicultural – 
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interdisciplinario. Si bien es cierto los estudiantes necesitan saber  y crear arte, lo pueden 

hacer desde sus entorno y expresiones culturales tomando en cuenta su comunidad local y así 

formar manifestaciones diversas que integren el desarrollo creativo y difundan mensajes 

positivos a través de la ejecución de lenguajes artísticos teniendo en cuenta su contexto. 

 

2.2.1.1. Multiculturalidad  

La Biblioteca de Congreso Nacional de Chile (2016, p. 1) explica a continuación la 

definición de multiculturalidad:  

El término “multicultural” se refiere a la naturaleza culturalmente diversa de la 

sociedad humana. No remite únicamente a elementos de cultura étnica o nacional,sino 

también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica (UNESCO, 2006)  

El concepto multicultural pone el énfasis en cada cultura, y busca la coexistencia entre 

éstas, dando origen a políticas y programas educativos, de salud, y otros, con el fin de 

responder a las necesidades e intereses de las diversas comunidades culturales 

lingüísticas y étnicas que conforman una nación. 

Para el autor Saez (2011) la multiculturalidad se vivencia de la siguiente manera:  

El mundo que se vive actualmente se puede decir que es multicultural, por tanto todas 

las personas donde quiera que esten ubicados veran una diversidad de culturas. En este 

sentido, cada sujeto podrá elegir la cultura que mejor se amolde a sus necesidades y 

conocimientos, aunque solo forma parte de una cultura este podra crear la mejor versión de sí 

mismo. 
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Según el concepto de Banks & Banks (1993) para ellos la  multiculturalidad se da 

cuando las enseñanzas diversas son aportaciones realizadas por diferenes individuos y 

grupos culturales (citado por Torres, 2001, p. 227) 

La multiculturalidad es la diversidad de las culturas, ya que no se puede considerar a la 

cultura de manera homogénea, actualmente se vive en un mundo multicultural, todos tienen 

el acceso muchas culturas, sus costumbres, su arte, sus ideales, enseñanzas que son aportes 

que al relacionarnos con distintas sociedades adquirimos. Si quisiéramos resumir a una 

cultural general no se podría ya que existe un gran bagaje de comunidades con sus 

características particulares, esto enriquece una nación y la dota de una riqueza diversa. 

 

2.2.1.2. Interdisciplinariedad  

Según Tamayo (2011, p. 5) menciona que:  “El prefijo inter (entre), indica que entre las 

disciplinas se va a establecer una relación; determinar el tipo de relación nos conduce a un 

estudio de los niveles de la interdisciplinariedad”. 

Grisolia (2016) expone que: “En el enfoque interdisciplinar, cada disciplina aportará, 

dentro de su campo, aquello que sea apropiado, necesario y suficiente, de acuerdo con las 

características del objeto específico, para resolver en toda su dimensión el objeto de estudio” 

(párr. 4). 

Para Gutierrez, y otros (2016) la interdisciplinariedad tiene ventajas aplicables para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellas estan: 

• Permite manejar la barrera de las disciplinas, mostrandoles a los estudiantes las 

dificultades que tiene la naturaleza y la sociedad en sí, mostrandoles la realidad en 

crudo. 
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• Aumenta la motivacion de los alumnos poniendo en practica todos los conocimientos 

que posee en asignaturas distintas. 

• Ahorra tiempo y se evitan repeticiones innecesarias. 

• Posibilita el desarrollo de las habilidades cuando imparte sus valores y capaciades en 

las distintas disciplinas. 

• Tiene como beneficio el incremento del fondo bibliográfico y a su vez los medios de 

enseñanza, tambien pueden perfeccionar los metodos utilizados para la enseñanza. 

• Alienta tanto a los profesores como a los estudiantes a enfrentarse a los nuevos 

procesos de como se imparten los contenidos. 

• Hace posible que se valore los problemas recientes, donde en otras ocasiones no se está 

permitido. 

La interdisciplinariedad consiste en que hay una relación importante de una disciplina a 

otra, en este enfoque se dan múltiples beneficios ya que permite la flexibilidad de los 

conocimientos y no enfocarse solo en un tema así provoca el que el niño esté motivado 

realizando actividades no repetitivas sino productivas desarrollando sus actividades de 

manera creativa permitiendo nuevas oportunidades para realizar y resolver. 

 

 2.3. Competencias  

Según López, Montenegro & Tapia (2006): “La competencia es un actuación idónea 

que emerge en un tarea concreta, en un contexto con sentido” (p. 95). 
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Según el MINEDU (2017): “La competencia se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 

una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p. 29). 

Para la Universidad Autonóma Metropolitana de México (s.f.) el concepto de 

competencia es abarca muchas variantes, para poseerla debe de tener las cualidades 

necesarias, como el saber, hacer, estar y ser, loq ue con esto se quiere decir que entre las 

capacidades que tiene un sujeto debe de contener, habiliades, destrezas, conocimientos, 

valores y actitudes, si se cuenta con todas esa caracteristicas se es el poseedos de una 

excelente competencia de trabajo. 

Una competencia se resume al saber actuar adecuadamente, con un conjunto de 

capacidades desarrolladas de manera óptima frente a una actividad, tarea u objetivo. Se trata 

de explicar que alguien es competente al tener un todo de características como el ser 

consciente de los conocimientos para luego ejecutarlo mediante las habilidades están serán 

guiadas por un sinfín de actitudes que realizaremos en relación a los valores para al final 

poder evidenciarlas ya sea individualmente o el colectivo. El realizar una actividad logrando 

un muy buen desempeño permite lograr el cumplimiento de la competencia. 

 

2.3.1. Competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico - culturales  

Según el MINEDU (2017) se refiere a como se relaciona el alumno con las 

manifestaciones artístico-culturales y que sean del tipo observables y permitan ser 

investigadas para que con esto se comprendan y se haga un análisis de ellas, por lo 

cual el alumno desarrollara capacidades donde percibe las intenciones del artista.  

Esta competencia del área de Arte y Cultura lo que tiene como objetivo es que el 

estudiante logré tener una interacción con las manifestaciones artísticas – culturales, que él 
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pueda apreciarlas de una manera profunda  para entender lo que observa, que sea capaz de 

comprender arte realizando procesos como la investigación, percepción y así luego pueda dar 

sus propias críticas además mejorará sus conocimientos sobre las diversas manifestaciones 

del entorno. 

 

2.3.1.1. Apreciación crítica 

Para Oxford dictionaries (s.f.) es un: “Conjunto de opiniones o juicios que responden 

a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos” (párr. 2). 

Según Nicuesa (2015) se trata de: “Una apreciación que muestra una observación en 

relación con un tema, una observación que aporta un valor añadido a dicho asunto a través de 

un argumento” (párr. 2). 

La apreciación crítica es el acto de opinar, juzgar, emitir un juicio de valor sobre 

algún tema o sobre una observación previamente realizada está puede ser profunda y generar 

un fundamento, puede ser de carácter positivo o negativo. 

 

2.3.1.2. Manifestaciones artísticas y culturales  

Según lo que considera Chávez expresa que una  manifestación artística es un 

fenómeno que ocurre cuando alguien quiere expresar una emoción importante, sus 

sentimientos sobre la vida o su percepción de la realidad, y se da cuenta que las palabras 

ordinarias no son suficientes (citado por Harddy, 2013, párr. 1) 

Para Torres (s.f.) su apreciación es la siguiente: 

Las manifestaciones artísticas tienen la habilidad de transmitir mensajes poderosos y 

con muchos contenidos, y no solo con palabras, sino que se puede utilizar la pintura, la 

música, o la literatura. Por ende es importante, ya que los artistas poseen la capacidad de 
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mostrar sus emociones a través de sus obras y por eso se le denomina también como un 

medio de comunicación. 

Según Quintana (2008): “Las manifestaciones culturales son las expresiones o 

productos de un sistema cultural que reflejan las creencias y los valores básicos de sus 

miembros” (párr. 16). 

Según Daris (2014, párr.18-19) se refiera que una manifestación cultural es la forma 

que tienen para expresarse de un determinado sitio, y se tienen entre opciones las artes, 

música, literatura entre otras, también, cada pueblo y comunidad posee su propia cultura. 

Las manifestaciones artísticas son expresiones propias de emociones, sentimientos ya 

sean estos de alegría, tristeza entre otros. Se menciona que hay cosas que no se puede 

representar con palabras y para eso está el arte o también cuando queremos transmitir un 

mensaje y lo podemos lograr mediante diversos lenguajes artísticos como la danza o la 

pintura. Es importante realizar este tipo de manifestaciones ya que nos permite mostrar la 

creatividad de quien las realiza además las culturas necesitan representar sus vivencias y 

experiencias, cada grupo de habitantes ejecuta diversas expresiones ya sean tradicionales o 

significativas para su comunidad. 

 

2.3.2. Competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos  

Para el MINEDU (2017) el alumno por medio de la expresión artística puede 

comunicar cualquier tipo de mensaje. Demosstrando las habilidades que tiene en cuanto a su 

creatividas e imaginación, la inspiración la puede adquirir en cualquiere parte, por medio de 

experiencia vividas o provocadas por cualquier otra persona, lo cierto es que el estudiante 

debe de investigar sobre las técnicas y como aplicarlas.  
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En esta comptencia a diferencia del anterior, una vez que ya se logró el apreciar ahora 

el estudiante será capaz de crear su propias formas de arte teniendo como guía los diversos 

lenguajes artísticos para demostrar sus maneras de comunicarse, emociones, sentir con su 

entorno. A partir de la reflexión y sus habilidades utilizadas en el proceso creativo podrá 

ejecutar y demostrar sus manifestaciones artístico- culturales , así se dará la oportunidad de 

experimentar de manera vivencial para luego el mismo estudiante valorar su aplicación y 

participación en el arte que tanto le ha permitido integrar sus proyectos socialmente. 

 

2.3.2.1. Creatividad   

Para  Valero (2000) en su definición: “La creatividad es una combinación  o resultante 

de la originalidad, sensibilidad, curiosidad que capacita para huir de caminos trillados, de lo 

habitual, originando secuencias productivas” (p. 75). 

Según Chavarría (2015) concibe a la creatividad: “Como experiencia accsesible a 

todos, presente en cualquier actividad humana y, por tanto, aplicable a cualquier expresión 

cultural, a las investigaciones cientificas y a los diferentes ámbitos profesionales, académicos 

y personales” (p. 16). 

La creatividad es la capacidad de crear, producir algo sumamente original, innovador 

que despierte la motivación y sorpresa agradable del individuo, ser creativo requiere de 

expresar algo que no sea sumamente utilizado siempre. El realizar nuestras actividades 

creativamente favorece a todo tipo de expresión tanto en el ámbito personal como profesional 

ya que hace crear algo útil y productivo. 
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2.3.2.2. Lenguajes artísticos  

Según el pensamiento de René Huyghe describe lo siguiente: No hay arte sin hombre, 

pero quizá tampoco hombre sin arte. El hombre, para transmitir sus ideas y sus sentimientos, 

ha creado unos códigos basados en sistemas de signos (…) un lenguaje, un medio de 

comunicación con el que artista expresa imágenes de la realidad física y humana, y de las 

vertientes del psiquismo como lo son los sentimientos, alegrías, angustias, esperanzas, 

sueños. (Citado por Carrera ,Jaramillo, Miranda, & Vega, 2011, párr. 9) 

Montano (s.f.) explica que el lenguaje artístico trata sobre las claves comunicativas que 

plasma el artista en su obra, transmitiendo un mensaje a través de ella. El artista debe 

procurar que en su arte se transmitan sentimientos hacia los espectadores. 

Según Ros (2004) refiere que la definición de arte como lenguaje (musical, corporal, 

plástico visual, oral y escrito), es un elemento fundamental para la sociedad, es casi 

obligatorio el incluirse en el currículo para el aprendizaje, ya que el pensamiento de cada 

artista servirá como guía para la cultura de una comunidad.  

Según Ecured (2018, párr. 14) nos detalla los siguientes tipos de lenguajes artísticos: 

• Dibujo y pintura. 

• Grabado. 

• Escultura. 

• Arquitectura. 

• Literatura. 

• Música. 

• Cine. 

• Teatro. 

• Danza.  
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Los lenguajes artísticos son el cómo transmite el hombre el arte que quiere comunicar, 

algunos de ellos son la pintura, el grabado, la escultura, la arquitectura, etc. Sin embargo 

entre otra de las características del arte se manifiesta que es un lenguaje para expresar todo 

tipo de emociones y que por eso el hombre ha creado códigos para transmitirlo, de manera 

social. El hombre es el principal propulsor del arte y por eso utiliza diversas maneras de 

ejecutarlo para enviar un mensaje armonioso y de belleza para que sea interpretado, 

analizado, apreciado. 

 

2.4. Capacidades  

Según Saavedra (2001) las capacidades: “Son las habilidades y aptitudes innatas o 

aprendidas, necesarias para realizar actos físicos y mentales generales. Diferente de las 

habilidades para la realización de tareas específicas, lo cual constituye la inteligencia” (p. 29). 

Para el MINEDU (2017) las capacidades son herramientas que se tienen para hacer las 

cosas de forma competente. Los cuales son, los conocimientos que ya se poseen, las 

habilidades y la manera de actuar que tiene un estudiante en una situación determinada. 

Las capacidades son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que son 

necesarios para realizar actuaciones frente a un posible problema o situación, para poder 

ejecutarlas se requiere de cumplir múltiples actividades con mucha inteligencia. 

 

2.4.1. Capacidades de la competencia 1: Aprecia de manera crítica manifestaciones 

culturales 

En el Programa Curricular de Educación Primaria podemos identificar las siguientes 

capacidades según el MINEDU (2017) : 
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• Percibe manifestaciones artísticas – culturales: consiste en utilizar los sentidos que se 

tienen para analizar cada arte, bien sean de observación, como de audio o táctiles. 

• Contextualiza manifestaciones artísticas – culturales: es tener la información sobre la 

cultura y su historia para captar mejor el contexto de la obra. 

• Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico – culturales: lograr 

captar el significado de las manifestaciones artístico-culturales que tengan la dicha de 

ver y por tanto formular un análisis de valor debido a lo que se percibe en el contexto 

del arte.  

El logro de estas capacidades debe responder al adquirir de la competencia que tiene 

como objetivo que el estudiante pueda apreciar de manera crítica las diversas manifestaciones 

artístico- culturales en su entorno por eso debe llevar una secuencia organizada para poder 

cumplir la meta. No se puede puedo apreciar si no se percibe, el estudiante debe trabajar en el 

uso de los sentidos para realizar diversos procesos de acumulación de información, luego 

debe investigar de donde es el origen de las manifestaciones que aprecia y la forma en que 

cada una utiliza el lenguaje para transmitir su valor y para concluir tiene que hacer una 

reflexión de la intención y el valor, uniendo productivamente todo el proceso que ha 

realizado antes para luego emitir su opinión. 

 

2.4.2. Capacidades de la competencia 2: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

• Explora y experimenta los lenguajes artísticos: por medio de la curiosidad busca 

desarrollar las habilidades que tiene e improvisa con las herramientas que están a su 

alcance para obtener un lenguaje artístico.  
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• Aplica procesos creativos: crea ideas y metodos donde tiene la intención de elaborar su 

propio proyecto de arte, sea individual o en grupo en base a los conocimientos 

adquiridos. 

•  Evalúa y comunica sus procesos y proyectos: registra en orden cada paso dado y 

comunica todas sus experiencias compartiéndolo con alguien más su creación, para que 

este formule un análisis y de su opinión haciéndole también reflexionar sobre ello. 

(MINEDU, 2017) 

La meta de esta competencia es el crear proyecto desde diversos tipo de lenguajes de 

arte para lo cual deben cumplirse las siguientes capacidades, el estudiante debe experimentar 

y explorar el  lenguaje artístico que el desee realizar, esto debe ser genuino y a partir de su 

decisión ya que no se puede imponer, una vez hecho lo anterior ahora aplicará sus ideas, todo 

lo que investigo, sus conocimientos para plasmar su proyecto ya sea con ayuda de una 

colectividad o particular para finalizar es necesario que el mismo se evalué para luego 

comunicar  tanto lo que ha realizado para lograr su trabajo y exponerlo el propio, el compartir 

sus ideas con otro. 

 

2.5. Desempeños  

Según Altuve & Serrano (1999) el desempeño: “Es la utilidad rendimiento o 

productividad que una persona puede aportar en cuanto al cumplimiento de actividades a las 

cuales se está obligado a ejecutar” (p.36). 

Según el MINEDU (2017): 
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Son descripciones específicas donde el estudiante muestra el interés por desarrollar las 

competencias que este necesita, mientras más esfuerzo pon en lograrlo más observable 

es para quien lo califica. 

Según el Marco del buen desempeño docente: 

Consideraremos desempeños como las actuaciones observables de la persona que 

pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés 

performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela 

la competencia de base de la persona. (Ministerio de Educación , 2014, p. 29) 

El desempeño es como cada persona tiende a rendir o el nivel de actuar para lograr 

poder cumplir actividades. Los estudiantes deben tener presente que no se trata de algo 

agotador sino que nos permite ver sus ganas de hacer mejor las cosas y alcanzar un nivel 

bueno en el desarrollo de sus acciones, al ser evaluados nos dan la idea de cuánto de 

aprendizaje se ha adquirido. 

 

2.5.1. Desempeños por grado en Educación Primaria  

2.5.1.1. Desempeños de la competencia: aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico - culturales   

 

Desempeños de primer grado  

Según el MINEDU (2017, p. 134): 
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• Usa los sentidos para identificar, con la ayuda del docente, los elementos visuales, 

táctiles, sonoros y kinestésicos que hay en la naturaleza, el entorno y diversas 

manifestaciones artísticas de su contexto local. 

• Menciona y describe las experiencias que tiene con manifestaciones artísticas en su 

entorno familiar y en su comunidad.   

• Explica sus ideas y expresa sus emociones y sentimientos cuando entra en contacto con 

la naturaleza o manifestaciones artístico-culturales de su entorno.  

Los niños en primer grado para poder apreciar de manera crítica necesitan en primera 

instancia usar  todos sus sentidos para que identifiquen expresiones artísticas obviamente esto 

debe  ser apoyado por el educador, luego podrá decir y hacer una descripción de sus 

vivencias que ha  tenido o tiene en su contexto comunitario u hogar para después explicar sus 

propias ideas y evidenciar sus emociones cuando el es particípe de las manifestaciones 

artístico culturales. 

 

Desempeños de segundo grado  

Para el MINEDU (2017b, p. 134) los desempeños en este grado son: 

• Describe o registra líneas, formas, sonidos y movimientos que encuentra en la 

naturaleza, el entorno y en diversas manifestaciones artísticas, y los asocia con ideas y 

sentimientos.  

• Mantiene conversaciones y hace registros sobre los contextos históricos y culturales de 

manifestaciones artístico-culturales con las que interactúa.  
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•  Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las manifestaciones 

artístico-culturales, con base en sus observaciones y experiencias.  

En el segundo grado los estudiantes indentifican diferentes motivos artísticos en a 

misma naturaleza y en las manifestaciones que se presentan en su entorno, luego son 

relacionadas con sus sentimiento o el pensar de cada uno, después esto le permite entablar un 

diálogo sobre el aspecto histórico y cultural de su contexto a partir de la interacción con las 

manifestaciones artísticas – culturales para finalizar justifica explicando sus ideales y 

expresando que genera en el el desarrollo de estas manifestaciones a partir de lo que ha 

podido experimentar y observar. 

 

Desempeños de tercer grado  

Según el MINEDU (2017, p. 135) encontramos los siguientes desempeños: 

• Identifica y describe los elementos básicos del arte que encuentra en su entorno y en 

manifestaciones artístico-culturales diversas.  

• Reconoce que los elementos pueden transmitir múltiples sensaciones. 

• Especula sobre los procesos que el artista ha seguido para crear su obra e identifica los 

distintos usos y propósitos de manifestaciones artístico-culturales de su comunidad 

(ritual, recreativo, comercial, decorativo, utilitario, etc.). 

• Comenta sobre los posibles significados de una obra de arte, con base en lo observado y 

lo investigado acerca del autor, y emite una opinión personal sobre ella.  

Para los niños de tercer grado ya el desarrollo de los desempeños es un poco más 

amplio ya ellos deben identificar y hacer una descripción de los elementos del arte que 

observan en su comunidad  además de renocer que componentes son capaces de transmitir 
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diferentes emociones luego podrá inferenciar sobre como la persona que realiza el arte utiliza 

procesos en los cuales que mensaje o con que motivo ha realizado esta manifestación para 

concluir luego debe emitir su comentario de lo presenciado, cual es el objetivo de la obra del 

autor o que ha querido expresar hacia los demás.  

Desempeños de cuarto grado  

Según el MINEDU (2017) encontramos los siguientes desempeños: 

• Identifica todos los medios en su alrededor, y a su vez desarrolla ideas y expresa sus 

sentimientos.  

• Comprende todas las características artístico-culturales, escucha y toma apuntes sobre 

la cultura en la que desea desarrollarse. 

• Infiere en los elementos y los desarrollos en las técnicas usadas para comunicar ideas y 

generar los siginicados y lo que desea el artista.  

En cuarto grado los desempeños ya requieren una evolución de la actividades y 

procesos, aquí ya el estudiante hará una descripción para analizar cuales son los componentes 

del arte, los medios que encuentra en su contexto para poder entrelazarlos con alguna idea o 

mensaje, posteriormente investiga acerca del cáracter simbólico de las manifestaciones y 

entiende que propósito y mensaje mantienen para evidenciar a los demás su cultura para 

después dar su apreciación, en como todo el conjunto de elementos, ideas, medios, etc. 

Pueden enviar un aviso de lo que quieren transmitir además también piensa sobre lo que 

desea explica el artista. 

Desempeños de quinto grado  

Según el MINEDU (2017, p. 136) son los siguientes: 
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• Describe las características de manifestaciones artístico-culturales que observa, analiza 

sus elementos e interpreta las ideas y sentimientos que transmiten. 

•  Identifica y describe los contextos de diversas manifestaciones artístico-culturales e 

identifica cómo el arte cumple diversas funciones (socializar, entretener, contar 

historias, celebrar) y ayuda a conocer las creencias, los valores o las actitudes de un 

artista o una sociedad.  

• Genera hipótesis sobre el significado y la intención de una manifestación artístico-

cultural e incorpora la opinión de los demás para reformular sus puntos de vista sobre 

ella.  

En el quinto grado de primaria ya el niño ese desempeña describiendo las 

características de las diversas manifestaciones, tiene que identificar los contextos de las 

mismas porque no solo tiene un propósito el arte sino muchas funciones, el niño las describe 

ayudando dar a conocer todo tipo de mensaje del artista o comunidad , como parte final debe 

realizar sus maneras de pensar sobre el valor significativo de cada manifestación , esta la 

puede compartir y así comparar sus opiniones. 

Desempeños de sexto grado  

Para el MINEDU (2017) son desempeños de sexto grado: 

• Deducen con un poco más de facilidad todos los elementos visuales, táctiles, sonoros y 

kinestésicos artístico-culturales, y proporciona ideas con mejor claridad. 

• Textualizan las diferentes formas artístico-culturales tradicionales y en base a ello 

recolectan una cantidad de características para así mejorar su aprendizaje. 

• Localiza información para evaluar una manifestación artística, con base para manejar 

contextos de creación. 
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El estudiante de de sexto grado tiene  que analizar sobre las virtudes de los distintos 

componentes del arte que el ha logrado percibir luego podrá relacionarlos entre lo que 

observo y experimento en las distintas manifestaciones. Debe también investigar sobre el 

inicio, origen de las expresiones costumbristas y modernas, que mensaje desean dejar a la 

sociedad después el lograr aplicar sus propios criterios de evaluación para apreciar un tipo de 

manifestación en base a lo que experimentado. investigado y justifica sus ideas frente a su 

concepto. 

 

2.5.1.2. Desempeños de la competencia 2: crea proyectos desde los lenguajes artísticos   

Desempeños de primer grado  

Según el MINEDU (2017) encontramos los siguientes desempeños: 

• Explora y experimenta los lenguajes del arte, mediante las técnicas utilizadas en su 

entorno.  

• Usa su sentido para llevar a cabo sus acciones, mediante la ayuda del docente, ya que 

gracias a ello, el niño o niña puede desenvolverse con mayor facilidad y así expresar 

sus ideas y emociones. 

• Describe su trabajo y expresa los diversos colores, los materiales que utilizó y a la vez 

responde a las preguntas realizadas por sus compañeros.  

En los desempeños anteriores se basaba sobre la apreciación esta vez e estudiante de 

primer grado aplicará ese proceso para ahora desempeñarse y prepararse a crear sus propios 

proyectos, iniciará experimentando con todo tipo de materiales utilizando diversas ténicas 

para crear expresiones  de diferentes lenguajes en consecuencia de todo lo brindado por el 

docente para motivarlo, luego explorará de manera voluntaria su creatividad, imaginación al 
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usar elementos artísticos para comunicar una idea, finalmente expondrá sus creaciones y se le 

interrogará  y describrirán sobre sus propios trabajos o de sus amigos. 

Desempeños de segundo grado  

El MINEDU (2017) concibe los desempeños de: 

• Participa con sus compañeros realizando los medios artísticos y así descubre y 

desarrolla sus habilidades. 

• Estimula su aprendizaje con ayuda de su entorno, pues así manifiesta su propia cultura.   

• Utiliza elementos artísticos para manifestar su desempeño.  

• Expresa con mayor facilidad los medios artísticos y los presenta ante sus compañeros y 

docente, y describe de manera sencilla cómo los ha creado y organizado.  

A partir de la exploración y de la espontaneidad el  niño de segundo grado usará el 

conjunto de técnicas y medios para dar vida a sus expresiones, puede dar a conocer sus 

propios intereses o de algún motivo externo, luego escogerá de manera organizada que  

elementos del parte utilizará en su creación por últimó mostratrá sus trabajos  de manera 

particular o colectiva haciendo una fácil descripción de su expresión y como la realizó. 

Desempeños de tercer grado  

El MINEDU (2017) expone los desempeños de: 

• Combina los elementos del arte para comunicar ideas.  

• Expresa el arte con ayuda de sus experiencias habituales y así favorecer la formación 

integral. 

• Construye diversos elementos, medios, materiales y técnicas para descubrir cómo 

puede comunicar una idea. 
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• Distingue todos los elementos artísticos y desarrollada procesos de improvisación y 

experimentación.  

• Permite comunicar su idea y sentirse orgulloso de su trabajo.  

En el tercer grado el niño ya es capaz de realizar actos a partir de la improvisación 

experimentando el uso de los componentes del arte y es consciente de lo que puede realizar 

utilizando varios materiales, técnicas, etc. luego organizará un plan de lo que desea  crear 

tomando cierta inspiración ya sea de su comunidad  para luego plasmar sus propias ideas, 

experimentando la combinación de múltiples elementos, después hace una descripción de su 

idea  y al final explica lo que ha uso  y porque considera su trabajo muy bien logrado. 

Desempeños de cuarto grado  

El MINEDU (2017) concibe los desempeños de: 

• Combina todos los conocimientos adquiridos, usando todas las herramientas que tiene a 

su alcance para expresar todas sus ideas. 

• Es capaz de deselvolver las ideas en cuanto observa el trabajo de alguien más, elige 

materiales para la composición de una imagen de acuerdo a lo que quiere proyectar.  

• Concibe ideas para la presentación de los trabajos y dejar clara las ideas específicas.  

• Expone de manera precisa la razon por la que ha eligido los medios y herramientas para 

la elaboración de su trabajo.  

Los estudiantes de cuarto grado ya deben  utilizar combinaciones de técnicas, 

materiales e inclusive de acciones tradicionales que se realizan en un comunidad esto 

permitirá el enriquecimiento de ideas, luego podrá desarrollar sus creaciones en base a sus 

experiencias e inspiración utilizando todo lo que ha seleccionado para expresar su intención 

en su arte, debe trabajar de manera planificada para evidenciar sus ideas por último explicar 
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el motivo por el cual ha hecho dicha selección de distintos elementos y si consiguió transmitir 

su objetivo a través de su expresión artística. 

Desempeños de quinto  grado  

Según el MINEDU (2017) menciona los desempeños de: 

• Explora con mucho interes las artes que existen en el medio y los incopora en su 

cotidianidad con fines de comunicarse. 

• Produce ideas cuando está teniendo estímulos de diferentes areas, en base a eso 

planifica en que trabajara por toda la información que obtuvo. 

• Opera una cantidad de herramientas para alcanzar la meta de trabajo y comunicarsela a 

un público en especial.  

• Asenta por escrito cada idea para sus creaciones y con esto exponerlas de diferentes 

formas. 

• Acepta para si mismo variedades de roles para darle vida a un proyecto buscando 

buenos resultados. 

En quinto  grado ya lo desempeños se deben orientar a explorar los distintos lenguajes 

artísticos para que el estudiante los exprese con un fin de comunicar sus ideas  , el mismo 

niño se da el trabajo de probar  y proponer que medios , técnicas y componentes del arte 

utilizará para luego crear nuevas idea  a partir de la motivación que ha recibido  ya sea en la 

escuela o de su comunidad , ya es capaz de manipular diversos elementos artísticos para 

ejecutarlos según el trabajo que haga , es consciente de sus propias ideas e influencias  por 

último puede asumir responsabilidades dentro de su proyecto y emite sus juicios de valor 

sobre el alcance de su desempeño en la presentación de su proyecto final. 
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Desempeños de sexto grado  

Para MINEDU (2017) los desempeños de sexto grado son : 

• Es capaz de utilizar cada elemento brindado por las artes, incluso con la tecnologia y 

los expresa de forma clara. 

• Sabe trabajar en grupo y por separado, utilizando todo lo que observo en su entorno.  

• Sabe formular ideas y proponerlas a su comunidad, integrando todas los lenguajes 

artisticos. 

• Registra el desarrollo de sus ideas y los frutos de sus avances.  

• Se autoevalua por cada presentación que ha hecho, tratando de mejorar en cada uno de 

ellas, tambien aprende con las presentaciones de alguien más.  

• Puede evaluar con su autocritica su trabajo y detalla las intenciones que tuvo al 

momento de crearlas. 

El estudiante en sexto grado necesita explorar los lenguajes  y para concretarlos ua 

diversos elementos, medios, materiales para expresar, además realiza sus propias  creaciones 

o se incluye en las colestias  en base a lo percibido y observado de su contexto, luego 

participa proponiendo la manera de utilización del conjunto de elementos para la resolución 

de problemas y así forma nuevas formas de artes integradas, después es necesario que 

documente y registre  todas su ideas e inspiraciones  para posteriormente planificar en como 

enseñará a los demás el producto de sus expresiones e indagaciones, es además capaz de 

mejorar su trabajo final a partir de su  propia evaluación y el apreciación de la colectividad, 

para finalizar emite un juicio sobre el resultado de su creatividad en su presentación 

manifestando sus propósitos y objetivos.  
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2.6. Opinión del trabajo pedagógico por competencias en el área de Arte y Cultura  

Actualmente en el Currículo Nacional de Educación se contemplan las maneras de 

como el estudiante debe ir formando su aprendizaje, se basa en objetivos primero al lograr 

desempeños , luego capacidades  y estas al lograrse formarán competencias. 

El arte y cultura hace un par de años estaban incluidos en el área de comunicación, sin 

embargo ahora se ha posicionado como un área independiente ,para así poder fomentar y 

fortalecer la apreciación y manifestación artístico cultural de cada educando. 

A partir del trabajo diario en la aulas podemos darnos cuenta que cada estudiante tiene 

una distinta forma de aprender  dando pie a los distintos estilos de aprendizaje esto fuera de 

las diversas situaciones extra de la institución educativa, si nos ponemos remarcar en este 

punto, que tan posible será poder lograr adecuadamente cada competencia del área según el 

nivel de los estudiantes. 

Según el estado nos presenta a los docentes está organización de alcance de objetivos 

mediante competencias como una nueva concepción, algo innovador y una especie de rescate 

para ahora si lograr mejores aprendizajes pero a pesar de que es una buena propuesta, se 

tendría que tomar en cuenta si es acorde a nuestra realidad educativa, tanto en el niño que 

tiene que demostrar ser competente para así demostrar su avance y a la vez también para el 

docente ya que muchos de nosotros no hemos sido educados bajo esta metodología y el 

querer lograr competencias cada ciclo de la educación básica regular  tambien depende de 

que tan capaces somos de poder hacerlo, que herramientas debemos manejar para cumplir la 

meta. 

En el caso del área de Arte y Cultura  se tendría que decir que el niño es competente 

cuando aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos culturales  para luego poder crear 

proyectos desde lenguajes artístiscos y nosotros como docentes deberíamos evaluar 
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adecuadamente aquellas competencias pero no lo podemos hacer solo mediante un examen 

escrito o con preguntas orales, es ahí donde viene la dificultad, por parte de los docentes, 

tendríamos que reflexionar que tan listos estamos para evaluar competencias si se dice que 

una de ellas es un conjunto de capacidadades que se logran adecuadamente frente a una 

actividad dada. 

Por eso al evaluar una competencia debemos tener encuenta ciertos factores: 

El esfuerzo que pone cada estudiante para llenarse de conocimientos para obtener una 

buena competencia. Es normal ver que el las aulas de enseñanza hayan estudiantes que tienen 

más disposición que otros, por lo que se le da una mejor valoración a quien se aplique más. 

La importancia ser un buen observador, en momento de hacer una calificacion el 

docente debe poseer esta habilidad, ya que de esto depende el progreso de las competencias, 

por tanto debe tener presente los aspectos siguentes: 

La capacidad que tiene el estudiante para hacer un análisis en determinada situación, el 

profesor debe crear en clases una problemática y poner en manos de los alumnos el 

resolverlo, y con esto logra captar las capacidades que tienen cada uno de sus estudiantes. 

La forma como los estudiantes escojen los esquemas de actuación. Basados en 

simulaciones o situaciones reales, el docente funge como observador y vera la capacidad de 

análisis que tiene el alumnos y como se enfrentan hacia determinada situación, y ver lo 

provechoso de cada actuación.  

El como evaluar las competencias solo debe hacerlo el docente, ya que para estos los 

alumnos han pasado por varias etapas y enfrentandose a situaciones de actuacion que el 

docente a simulado para ellos, para poder medir sus competencias por individual. 
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Capítulo III 

Estrategias didácticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de Arte y 

Cultura  

 

3.1. Proceso de enseñanza- aprendizaje  

Según Estebaranz (1999) mencionó que el proceso de enseñanza – aprendizaje es: “El 

sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se 

generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (p. 91). 

Ortiz (2009) lo define como el proceso que tiene que tomar el docente para aplicar 

técnica y estrategias de enseñanza que sean entendibles para que el estudiante capte de forma 

rápida y aprenda y obtenga conocimientos de los contenidos que se le ha presentado en su 

momento. 

Según Almeyda (2018)  menciona: 

El aprendizaje como proceso implica una serie de procedimientos que se tienen que 

poner en marcha y cada uno de ellos requiere de una especial organización secuencial y 

recurrente a la vez. Generalmente se identifican los siguientes procesos pedagógicos: 

1. Motivación. 

2. Recuperación de saberes previos. 

3. Generación del conflicto cognitivo.  
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4. Procesamiento de la información. 

5. Reflexión sobre el aprendizaje. 

6. Evaluación. (p. 2) 

Según nos explica Gomez (2017) sobre el proceso de enseñanza lo que realmente debe 

de hacer el profesor rd darle acompañamiento al aprendizaje del alumno. Por lo que el 

docente ha de tomar en cuenta el contenido que va a enseñar y usar estrategias para un mejor 

entendimiento, con esto presta una ayuda al alumno a aprender. 

Se puede considerar al proceso de enseñanza – aprendizaje como una relación entre el 

docente y el estudiante que genera para el educando  la construcción de habilidades, 

destrezas, conocimientos a través de su participación activa, la cual realizará al ejecutar una 

serie de procesos  y procedimientos que le permitan tener como logro un aprendizaje 

significativo esto impulsado por el educador que no debe ser considerado autoritario sino por 

el contrario guiar de manera didáctica utilizando diversas técnicas, estrategias, contenidos, 

medios que haga de la enseñanza un conjunto de capacidades, competencias  formadoras que 

tengan como producto el éxito de aprender. 

 

3.2. Estrategias didácticas  

Balderrama (2016) Se refiere a estrategia didáctica como el: “conjunto de actividades, 

técnicas  que se planifican de acuerdo a las necesidades de los alumnos, persiguen diferentes 

objetivos como la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje” (párr. 1). 

Según Ediciones mas (2018) para entender mejor las estrategias didácticas se tendría 

que analizar lo siguiente: 

Se desarollan dos tipos de estrategias de acuerdo con los actores educativos: 
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• Estrategias de enseñanza: mediadas por el sujeto que enseña. Estrategias de enseñanza 

o proceso pedagógico. 

• Estrategias de aprendizaje: controladas por el sujeto que aprenderá. Estrategia de 

aprendizaje o procesos cognitivos: a) recepción de información , b) observación 

selectiva, c) división del todo en partes , y d) interrelación de las partes. (p.23)  

Según Parra (2003) las estrategias de enseñanzason concebidas para que el docente las 

utilice como herramientas y as{i promueve un aprendizaje importante, por tanto se orientan a 

un fin determinado. 

Según Castañeda, Gonzales & Maytorena (2006) sobre las estrategias de aprendizaje el 

estudiante puede ser uso de estas para adquirir, recuperar e integrar cualquier tipo de 

información sin importar la asignatura, la estrategia puede ser la misma si le esta dando 

resultado. 

Según Díaz Barriga (2002) hay una gran variedad de definiciones, pero todas tienen en 

común los siguientes aspectos:  

• Son procedimientos.  

• Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.  

• Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

• Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 

• Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 

• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción. (Citado por la 

Universidad Estatal a Distancia , 2013, p.3) 
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En cuanto a las estrategias una vez utilizadas en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

bien sea para el estudiante o los profesores estos han de implementarla como un elemento de 

flexibilidad y no ser rigurosos con estas. 

Las estrategias didácticas son un conjunto de la utilización de técnicas, actividades, 

medios, procedimientos que son realizados de una manera dinámica, flexible para poder 

promover  un aprendizaje o enseñanza óptima  y que no sea tediosa ni aburrida, sino todo lo 

opuesto que motive las ganas de querer aprender por parte de los estudiantes para que se 

sientan inmersos en participar  utilizando estos procedimientos para generar oportunidades de 

aprendizaje activo y resolución de problemas. Las puede utilizar tanto el docente como 

elemento de motivación y el estudiante para afianzar sus procesos de adquirir habilidades. 

 

3.3. Estrategias didácticas para desarrollar el área de Arte y Cultura 

3.3.1. Para la apreciación crítica  

Según Velasco (2016, p. 59): 

• Identificar las diversas manifestaciones artístico - culturales de su localidad, para que el 

estudiante aprenda sobre contextos que les sean familiares y significativos.También 

darles la oportunidad de examinar manifestaciones de otras épocas, lugares y culturas 

para tener diversos referentes para sus propias creaciones. 

• Investigar sobre artistas o manifestaciones artístico-culturales que le interesen y 

estimulen. Darles la posibilidad de presentar sus investigaciones de maneras diversas y 

creativas. 

• Participar en experiencias fuera de la escuela: visitar reservas y parques naturales, sitios 

arqueológicos, exposiciones y talleres de artistas profesionales, plazas emblemáticas, 

lugares sagrados. Asimismo, asistir a conciertos y recitales de música y poesía, a 
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funciones de danza, títeres y marionetas, cuenta-cuentos, teatros, ferias, festivales y 

centros o puntos de cultura, de acuerdo con lo que haya en cada localidad. 

• Estudiar prácticas culturales provenientes de las tradiciones y saberes populares. Por 

ejemplo, mitos, leyendas, cuentos, fiestas patronales y agrarias, procesiones, rituales y 

otras celebraciones relacionadas con el patrimonio inmaterial de su contexto. De igual 

manera, puede usarse la radio, televisión o cine como medios para la apreciación 

crítica. 

• Promover el aprendizaje intergeneracional a fin de preservar las artes tradicionales 

propias de las diversas culturas, fomentar el entendimiento entre las generaciones y 

valorar los saberes ancestrales que son expresión de una relación más armoniosa y 

sostenible del ser humano con la naturaleza. 

• Contemplar la naturaleza analizando sus cualidades y patrones visuales (líneas, formas, 

colores), táctiles, sonoros y de movimiento y usarla como punto de partida para sus 

propias creaciones.  

Estas estrategias estan orientadas a que el niño pueda de una manera mucho más 

didáctica a lograr los aprendizajes sobre todo para la competencia de apreciar críticamente 

manifestaciones artísticas culturales, siempre se les debe permitir identificar, investigar sobre 

todas las manifestaciones que hay n su localidad, región y país para que sea consciente de su 

gran cultura además no solo en la escuela sino invitándolo a participar observando otros 

lugares que favorezcan sus ideas, es también importante que se le transmita las tradiciones, 

costumbres y hábitos culturales  para promover su aprendizaje no solo sobre lo moderno sino 

sobre la gran herencia de generaciones anteriores que se tiene en el entorno para que los 

estudiantes sepan contemplar su contexto como una expresión de arte y encontrar en ella 

muúltiples herramientas para su inspiración. 
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3.3.2. Para la creación artística   

Según Velasco (2016) 

• Se debe tener un espacio especialmente para las creaciones astísticas, donde el 

estudiante pueda tranajar libremente, sin interrucción para un mejor desenvolvimiento.  

• El ambiente tiene que ser confortable para el estudiante, ya que estos requieren sentirse 

comodos es su espacio, donde experimentan con los materiales y prueban nuevas ideas. 

• Se les permite ser amplios con los materiales, y se les incita a ser cuidadosos con la 

naturaleza al reutilizar materiales que sean de reciclaje. 

•  Permitir la orientacion de un tercero como medio de apoyo a la inspiracion del alumno, 

y que este les oriente con el arte de su especialidad. 

• Utilizar los juegos como herramienta de enseñanza, donde se motiva al estudiante, por 

tanto les ayuda con la cratividad y la exploracion de otros recursos y desarrollan mejor 

su imaginación. 

•  Crear oportunidades que integren diferentes leguajes attísticos, el docente puede 

comenzar con su dominio, pero tambien, tiene que ser flexible al momento de integrar 

otro más como beneficio para sus estudiantes.  

• Se le permite al estudiante conocer las herramientas que tiene a su disposición, como la 

tecnología, que les ofrece al alumnado experimentar con otros medios de arte.  

En este aspecto encontramos de manera general estrategias las cuales van a 

proporcionar a los estudiantes de ellos  mismos crear sus proyectos utilizando diferentes 

lenguajes artísticos, por eso es importante brindarle los medios, materiales, técnicas 

necesarias para que ellos puedan desarrollar sus expresiones creativas y luego sean 

presentados ante la colectividad como sea su escuela, su comunidad, etc. El hecho de generar 

oportunidades para la expresión es que el estudiante se sienta plenamento confiado en sus 

capacidad proyectar sus ideas ante los demás. 
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3.3.3. Expresión y apreciación visual – plástica – gráfica  

El Ministerio de Educación de la Nación (2009)  empieza exponiendo porque es 

importante las artes visuales : 

La integración de las artes visuales en los centros de educación tiene como primordial 

objetivo maximizar el desarrollo de las expresiones comunicativas de los estudiantes 

poniéndolos en contacto con el arte mediante imágenes y el lenguaje visual que estos suelen 

poseer, con el fin de brindarles la riqueza cultural que tiene su región y su país.  

La escuela es el espacio indicado para brindar a los alumnos las siguientes habilidades: 

• Desarrollar sus capacidades de representación y creación visual, de análisis y de 

reflexión acerca de los distintos aspectos relacionados con la imagen. 

• Ampliar sus conocimientos en torno al lenguaje plástico-visual, a su organización y 

relaciones así como a los procesos de realización (técnicas, materiales y 

herramientas); disfrutar de la producción de imágenes y del contacto sensible con las 

producidas por otros individuos. 

• Valorar sus procesos de realización así como los resultados obtenidos, reconociendo 

la diversidad de caminos y estableciendo relaciones entre el proceso y el producto. 

• Comunicar sus propias ideas y tomar en cuenta y valorar las opiniones de los otros, 

aceptando sensibilidades y puntos de vista diferentes del propio. (pp. 12- 13) 

3.3.3.1. Técnicas en las artes visuales – plásticas - gráficas 

Para Yupanqui (2008): 

• Rasgado: el rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga 

sentido de las formas yconocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde 

trabajar con otros materiales.Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en 

formas libres que después identificará comoformas sugerentes, a medida que domine el 
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rasgado podrá manifestarse creando formas figurativasgeométricas. Las diferentes 

formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como formas en lanaturaleza, árboles, 

nubes, etc.  

• Recortado: esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.  

• Pintura dactilar: el niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la 

pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la realización 

de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y la realización de 

diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y 

líneas. 

• Nociones de colores: reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar 

para hacer colores. Reconocer el blanco, el negro para producir los colores claros se le 

agrega el color oscuro.  

• Pintar escurriendo: para esta técnica se prepara pintura clara y ligera con témpera y 

agua, luego en una hoja de papel hasta conseguir una forma, se pueden utilizar varios 

colores. (p. 9) 

         Según  Yupanqui (2008): 

• Pintar soplando: las artes plásticas hacen que el infante desarrolle su creatividad, puesto 

que el niño tiende a imaginar e inventar, para luego craer algo que tiene en su mente. 

Para pintar soplando: se hace una mezcla con agua y tempera, luego se vierte en un 

papel para que luego el niño con su soplo pueda darle una forma. 
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• Impresión con cuerdas: en esta técnica se debe doblar el papel po el centro y sobre esa 

hoja poner tres retazos de cuerda con distintos colores, para su impresión presiones con 

suavidad las cuerdas con el ñado blanco que aun tiene el papel, para luego retirarlas.  

• Impresión sobre vidrio: para utilizar esta técnica se colocan unas gotas de pintura sobre 

un cuadro de vidrio, para luego poner encima de este un papel, colocar la mano sobre 

este y retirar la hoja y visualizaras la forma que ha tomado.  

• Imprimir con varios objetos: para esta técnica debes tener una cantidad de objetos 

distintos, suponiendo que tienes envases, pitillos, pintura y papel, se puede corta algun 

lado de pitillo con una forma deseada, introducirlas en el envase con pintura y luego 

marcarlos en papel para ver que impresión a quedado. 

• Impresión con papel crepé: se recorta el papel crepé dándole la forma que quieras, 

luego se toma un pincel que se haya sumergido en agua con pintura, colocas el papel 

crepe en la hoja y se le da pincelazos, se espera a que se séquela forma deseada. 

Según  Yupanqui (2008): 

• Decoloración: Se toma un pedazo de papel seda, se sumerge en agua, se pega de una 

cartulina y con un hisopo mojado con cloro empiezas a hacer dibujos. 

• El granulado: la técnica en hacer dibujos palpables, donde se hacen composiciones 

con azucar y se mezclan con pinturas para elaborar una forma y sentir los grumos. 

• Pintura sobre lija con tiza blanca y cera: para esta técnica se debe pegar la lija sobre 

una cartulina, y con la tiza se sumerge a la pintura y se hace el dibujo sobre la lija. 

• Pintura sobre lija con tizas de colores y cola sintética: para esta técnica  se adhiere la 

lija en la cartulina, se toaman las tizas de colores y se empapan de cola forrmando una 

composici{on para luego dibujar. 
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• El troquelado: consiste en elabora un dibujo, y como complemento se toma papel 

lustre y se arruga para luego alisar, se pinta con tempera el papel lustre para que 

dentro de las arrugas tenga pintura y luego con este mismo papel se ha de pegar al 

dibujo y se puede complementar con algo más. 

• El collage en volumen: en esta técnica  se debe formar una composición romper el 

papel que tiene, se enrrollan y se le adhiere a la composición hecha, se acompaña con 

marcadores finos y crayolas.  

Para Yupanqui (2008): 

• Punzar con aguja punta roma: técnica la cual permite al niño dominar los dedos, la 

precisión de los movimientos y coordinación disco-motriz. Consiste en que el niño haga 

siluetas con crayolas de cera, y a su vez pulsar al derecho y al revéz las líneas de las 

figuras. 

• Ensartados: técnica que permite introducir un hilo en los agujeros de los macarrones y/o 

collares.Realizar collares, pintar collares de fideos (pasta) con témpera. Hacer collares 

de papel, entre otras manualidades. 

• La papiroflexia: consiste en hacer doblés y plegados. Así el niño aprende a manipular 

los materiales. 

• Trenzados: actividad en la cual desarrollan a los niños a tener una base motriz, y así 

tener más desenvolvimiento en la parte cultural.  

Según el portal Artística Mineduc (2015): 

• Dibujo artístico: técnica que busca  plasmar sensaciones personales, influenciadas por 

la imaginación y las vivencias individuales, por lo que resulta eminentemente subjetivo. 
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• Los lápices de colores: son utilizados para combinar la gran cantidad de colores y 

ofrecen la posibilidad de realizar graduaciones o texturas a base de tramas de líneas 

cruzadas.  

• El carboncillo: proporciona trazos que ayudan hacer una mejor pintura, ya que con 

ayuda de los dedos encuentra los tonos de clarosocuro. Su uso es muy flexible porque 

mancha con gran facilidad, proporcionando trazos amplios y la posibilidad de cubrir 

grandes superficies sombreadas.  

• La cera: composición perfecta para hacer combinaciones de colores. La cera es uno de 

los medios plásticos con más posibilidades pictóricas.  

• La tempera: tipo de pintura que es de fácil manipulación donde sus colores son opacos 

y no resultan dañinos para los niños. 

• La acuarela: pintura traslucida que sirve para trabajar por capas y le da tonos brillantes 

a los colores.  

• El modelado: técnica en la cual se necesita arcilla, plastilina o pasta de papel, para que 

el niño o niña realice moldaduras y así adquirir una fortaleza muscular en los dedos.  

• El mosaico: técnica utilizada en los años antiguos para realizar figuras de arte. A lo 

largo del tiempo tomó mucho valor, pero más que nada ésta técnica consiste en hacer 

formas con papel sobre un hoja y luego pegar otros tipo de papel como: seda, lustrillo, 

cartulina y también se puede utilizar granos.   

Según el portal Artistica Mineduc (2015): 

• El móvil: artes la cual son formas sostenidas en el aire mediante libros, cintas, chenil, 

ganchos o palitos. Algunos móviles: móviles con materiales de desecho, cartulina, 

fieltro, arcilla, etc.  
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• Pintura sobre papel aluminio: consiste en tomar una hoja de papel y un trozo de papel 

aluminio, juntarlos y pintar sobre ellos con una mezcla hecha con témpera.  

• Pintura dentrífica: mezcla de témpera y pasta dental para dibujar, una vez terminado el 

dibujo se deja secar.  

• Pintura con gelatina: en ésta técnica se procede a combinar: leche condensada, gelatina 

y la goma, una vez unidas las tres preparaciones se pinta el dibujo y esperar que se 

seque para obtener un relieve.  

Las técnicas que se describieron es una compilación de distintas maneras de como 

poder motivar al estudiante a que actué creativamente a base de los elementos que pueda 

encontrar tanto en su naturaleza o adquiera en su escuela como pinturas, colores,etc. 

Debemos recordar que en una estrategia se pueden utilizar diversas técnicas inclusive 

combinarlas y crear así nuevas expresiones en este caso mediante nuestras destrezas motoras 

ya se pintando , dibujando o modelando. 

 

3.3.3.2. Actividades  

En esta parte del trabajo se presentan algunas actividades de carácter plástico- gráfico- 

visual que los estudiantes pueden desarrollar en clase o en un entorno adecuado que les 

permita expresar sus lenguajes artísticos mediante la creatividad y el experimentar. 

Realizamos autorretratos y retratos de mis compañeros 

Según el Ministerio de Educación y Deportes (2016) una opción para trabajar en los 

retratos es el calcado, donde este toma la imagen de un compañero y trata de hacerlo igual, 

los materiales que se pueden utilizar son el papel, la cartulina o cartón, cada niño es libre de 

elegir la técnica que quiere utilizar.  
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Catálogo de acuarelas  

Según el Ministerio de Educación y Deportes (2016, p. 27): 

Proponer una actividad donde los chicos prueben todas las combinaciones que se les 

ocurran: mojar el papel antes de pintar, cargar mucha agua o acuarela en el pincel, 

mezclar colores, utilizar diferentes técnicas que ellos deseen. Una vez secas las 

pinturas, se sugiere que armen un catálogo, un libro donde puedan mostrar sus 

producciones que pueden estar unidas con ganchitos de carpeta. 

Piedras pintadas 

Para Ruiz. (2017) el primer objetivo es encontrar la piedra perfecta donde se quiere 

proyectar el trabajo, se recomiendan las piedras que en su exterior son lisas, una vez que ya 

hayas elegido el diseño preferiblemente se podría practicar sobre papel, para luego pintar 

sobre la piedra. 

Libro de pinturas 

Según el Ministerio de Educación y Deportes (2016, p. 27) menciona que: “Consiste 

en que los estudiantes se junten en grupos para crear libros donde el único elemento narrativo 

sean pinturas y dibujos creados por ellos mismos” 

Vitral  

Según Salper (s.f,) podrías querer un tipo de papel distinto, el cual sería papel chino, se 

cortará en cuadros pequeños o la forma que desees, pueden ser de colores, otros materiales 

seria, pegamento, agua, pincel y una lámina de acetato. Con el agua y la pega se hará un 

pegamento más líquido, le untaras el pegamento al acetato y luego pegaras el papel.  
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3.3.4. Expresión corporal en el juego dramático  

Según Moron (2011) explica :  

Para el juego dramático se utiliza mucho el cuerpo, el movimiento que se emplea, los 

gestos y las actitudes para comunicar una intención. Se encuentran dos aspectos 

fundamentales en el juego dramático, el cual se describirá a continuación; 

1. Por un lado, la expresión dramática, y por otro, la expresión corporal: a través de la 

expresión dramática los niños/as juegan sobre todo a representar personajes, situaciones 

o cosas. 

2. En el caso de la expresión corporal se trata de que los niños/as puedan representar a 

través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc. (p. 1) 

El juego dramático va de la mano con la expresión corporal y permite al estudiante el 

poder representar múltiples gestos, actitudes, roles utilizando la herramienta principal que es 

su cuerpo ya sea dramatizando a un personaje o si no como el mismo emitiendo diversos 

tipos de sentimientos, actitudes, emociones ya sea trabajando individual o colectivamente.  

 

3.3.4.1. Técnicas en el juego dramático 

Según  Kiessling (2015) añade diversos tipos de técnicas que se puede utilizar en el 

juego drámatico y permitan realizar el aprendizaje más dinámico: 

• Juegos de desinhibición: son ejercicios para romper el hielo y tomar consciencia de los 

segmentos corporales. 

• Juegos iniciales: son juegos que sirven para comenzar las sesiones y crear un clima que 

predisponga al trabajo.Tienen un carácter lúdico. 
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• Sensibilización: se trabaja con las emociones y se pide a los participantes que 

respondan a estímulo sensoriales de su mundo personal y el que les rodea en ese 

momento. 

• Técnica de creación corporal: tomar conciencia del propio esquema corporal, de sus 

posibilidades y movimiento, con el fin de lograr destrezas expresivas. 

• Improvisación: es una técnica que busca que los aluumnos puedan ponerse en al piel de 

un personaje, conocer como reacciona en determinadas circunstancias inesperadas, 

ejercitar la agilidad mental para la resolución de conflictos y la toma de decisiones. 

• Dramatización: a partir de la improvisación, está técnica sirve para tomar conciencia 

del lenguaje expresivo. Se realizará a partir de textos, poemas, noticias, cuentos, etc. 

• Evaluación: valorar las sesiones, el trabajo expresivo, la integración en el grupo, temas 

referentes a las propuesats, la satisfacción por el trabajo que han realizado, los papeles 

que se han interpretado, etc. 

• Técnicas de expresión gráfica:  Mediante estas técnicas se busca otro tipo de expresión 

de forma individual y a veces colectiva, sin el objetivo de crear un producto final más 

bien el de expresar emociones y sentimientos. (p. 29) 

 

3.3.4.2. Actividades  

El inquilino  

Según Moron (2011, p. 4): “Es en donde de tres en tres forman una casita, dos son 

paredes y otro inquilino, y según la orden, o bien pared derecha, pared izquierda, inquilino o 

mudanza total deben cambiar de parejas”. 
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¿Qué película es? 

Según Rincon (2012): “Un alumno o grupo de alumnos intentan representar una 

película que esté en cartelera, o un personaje famoso (Superman, Batman, Tarzán, etc.) y los 

demás alumnos tienen que adivinar qué película o qué personaje es” (párr. 11). 

El aire, el agua y la tierra 

Para Rincon (2012): 

¿Cómo están los reflejos de nuestros alumnos? Los alumnos tienen que caminar 

libremente por la clase al son de una música. Cuando digamos “aire”, todos deberán 

simular que van por el aire, para lo que imitarán el vuelo de los pájaros o de los 

aviones. Cuando digamos “agua”, deberán simular que nadan. Y cuando digamos 

“tierra”, simularán que son gusanos que se arrastran. Se hacen tres grupos con todos los 

niños. Unos serán animales que viven en el agua, otros que viven en la tierra y un tercer 

grupo, los que volarán y vivirán en el aire. Cuando digamos cualquiera de las tres 

palabras, unos tendrán que hacer una cosa u otra. (párr. 14) 

El tiburón  

Según Mevius (2013): 

Con música instrumental muy alegre de fondo, los niños “nadan” por todo el espacio. 

Cuando la música deja de sonar, deberán correr a la “barrera” (pared) elegida como el 

barco, lugar a salvo donde el tiburón no se puede comer a los “marineros” que se 

estaban bañando. El tiburón será el niño o la niña con el nombre que el docente diga 

cuando la música deja de sonar. Cada vez que se apague la música se cambiará de 

nombre el “tiburón” que la lleva. Los niños que sean atrapados por el tiburón deberán 

quedarse sentados en un espacio delimitado para tal fin. (p. 126) 
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Espacios desencadenantes 

Para Kiessling (2015): 

Se forman tres grupos al que se les da un espacio y deben crear una historia 

(introducción , nudo y desenlace). Se da los por ejemplo los siguientes espacios: a) En 

la  peluquería de señoras y luego el problema la estilista le corto demasiado el cabello, 

b) En la sala de urgencias del hospital  con el problema de que el médico no viene y c) 

En la cola del cine con el  problema de que solo quedan dos entradas para el estreno de 

la película. Se presentan las improvisaciones delante del grupo. Se pueden variar los 

espacios y los problemas en base a situaciones reales de la comunidad y vida diaria. (p. 

36) 

 

3.3.5. Expresión en Juegos colectivos tradicionales  

Mevius (2013) menciona que: “Los juegos colectivos estimulan al desarrollo integral de 

los niños y niñas, y se basan en la interacción de unos con otros, permiten desarrollar criterios 

basados en valores sociales, morales y facilitan las habilidades de comunicación” (p. 130). 

Para Jimenez (2009): 

Los juegos tradicionales presentan un amplio abanico de posibilidades para que los 

docentes podamos sacar provecho en beneficio de nuestros alumnos con su utilización 

dentro de nuestras aulas. Entre ellas podemos destacar: 

• Aprovechar el juego como único fin “el juego en sí mismo”. 

• Se puede utilizar para el conocimiento local de la cultura social y de su región. 

• Fomentan la relación entre el alumnado, comunicación y socialización dentro del 

grupo. 
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• Su carácter motivador favorecen la participación del alumnado en las actividades. 

• Favorecen la adquisición de conocimientos tanto conceptuales como instrumentales.  

• Ayudan a fomentar la autoestima. (p. 2)  

Los juegos colectivos tradicionales es parte de la cultura de la sociedad a través del 

tiempo se han ido acumulando en diversas etapas y transmitiéndose de generación en 

generación, además ofrecen muchas oportunidades para que los estudiantes puedan 

desarrollar su aprendizaje mediante la interacción colectiva, el poder socializar, trabajar en 

equipo. 

 

3.3.5.1. Clasificación de juegos colectivos 

Según Mevius (2013, p.134) 

Esta es una clasificación  de los juegos colectivos. Un registro de ellos, una 

compilación. 

• Juegos de reconocimiento. 

• Juegos de calentamiendo corporal (grupal). 

• Juegos de calentamiento corporal (parejas). 

• Juegos de coordinación. 

• Juegos de concentración. 

• Juegos de desinhibición , integración  y espontaneidad. 

• Juegos de relax.  
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3.3.5.2. Actividades  

Mundo  

Según el Diario Correo (2017a): 

 Se llamaba así el juego que se dibujaba en el suelo con una tiza, cuadrados  que tenían 

números al centro de 1 al 10. La columna terminaba en una celda principal que era la 

meta o el cielo (el número 10). 

El juego comenzaba cuando el niño tiraba la piedrita en el primer casillero (el número 

1), debía saltarlo sin pisar la línea y continuar saltando de número en número, en orden 

ascendente, hasta llegar a a meta; luego, regresar de la misma manera, pero, esta vez 

recogiendo la piedrita, hasta llegar a la partida. (párr. 2-3) 

Kiwi  

Según el Diario Correo (2017b): 

Se trataba de formar dos grupos de seis y lanzar la pelota al centro del cuadrado donde 

se han colocado las latas formando una torre, que se deben derrumbar. Después de tirar 

el primer grupo, se tiene que ir corriendo, ya que, los del segundo grupo pueden 

matarlos con la pelota. Era uno de los juegos donde se necesitaba bastante energía pero 

se ganaba mucha diversión. (párr. 4) 

La papa se quema  

Para Luviz (2011): 

Los jugadores realizan un círculo y con un balón se lo van pasando uno a uno y van 

cantando: la papa se quema, se quema la papa, hasta que dicen se quemó y al jugador 

que le quede el balón en ese momento saldrá del juego y realizara una penitencia. (párr. 

18) 
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La gallina ciega 

Según Jimenez (2009): 

El docente señalará a un alumno/a y con un pañuelo le vendará los ojos. Los otros niños 

/as se colocan  alrededor, formando un corro. (…) al niño designado se le vendan los 

ojos y después los otros, le preguntan: “gallinita ciega” ¿qué se le ha perdido? a lo que 

el niño/a del pañuelo responde: “una aguja y un dedal”. Entonces el resto de niños/as le 

responde: “da tres vueltas y los encontrarás”. 

El que es la gallinita da tres vueltas sobre sí mismo mientras los niños/as gritan “una , 

dos, tres”. La gallinita ciega va con los brazos extendidos intentando tocas alguno de 

los niños/as y cuando lo ha hecho, debe adivinar quien es tocandole el pelo, la cara, a 

nariz, la ropa, seguidamente dice el nombre del niño/a que cree que es y si acierta se 

cambian, y si no acierta se sigue buscando, siguiendo el juego hasta que acierta. (p. 16) 

Las escondidas 

Según Díaz (s.f): 

Se ejecuta en grupo. El grupo elige a una persona a quien le corresponderá ubicarse en 

un lugar previamente determinado, cubrir sus ojos y contar hasta diez o mayor número, 

mientras los demás jugadores se esconden rápidamente alrededor de la zona de juego. 

Generalmente se apoyará en una superficie, como puede ser un árbol o una pared. Una 

vez que termina de contar la persona, destapará sus ojos y comenzará la búsqueda de 

los jugadores. Resalta la astucia de quienes se esconden de elegir aquellos lugares más 

difíciles y no tan obvios como para que puedan ser descubiertos. Cuando la persona es 

descubierta, tendrá que correr rápidamente al punto de conteo, antes de que llegue el 

contador, ya que de lo contrario perdería en el juego. Si el contador llega primero, 

indicará “punto” y mencionará el nombre de la persona descubierta, lo cual indica que 
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ganó un punto. El último jugador que quede por descubrir del grupo tendrá la tarea de 

marcar el punto antes que el contador, dado que de lo contrario será descalificado y con 

él las demás personas. Si logra llegar antes que el contador, gritará “punto quemado” y 

todos los demás también ganarán el juego. Si llega después que el contador, le tocará 

asumir ese rol en el siguiente juego. (párr. 12 ) 

 

3.3.6. Talleres de expresión en artes culinarias  

Según el portal Roc 35 (2017): 

Los talleres de cocina para niños suelen llevarse a cabo en lugares propicios para ello. 

Es decir, sitios espaciosos y cómodos para que puedan realizarse cada una de las 

actividades. Asimismo (…) Se busca, de este modo, que cada uno de los alumnos esté 

cómodo y que sienta que se encuentra cocinando como lo haría en su hogar. Por otra 

parte, los ingredientes y los utensilios que serán utilizados en cada una de las 

preparaciones programadas deben estar disponibles, junto con la indumentaria 

adecuada para cada una de las clases. (párr. 2) 

 

3.3.6.1. Metodología para un taller de artes culinarias 

Según Romero (2018): 

Los métodos que se utilizan son muy prácticos y participativos, tales como: 

• Explicación de los ingredientes que se van a utilizar en las recetas. 

• Se les presenta la receta para que los niños tomen apuntes de ingredientes y cantidades. 
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• Según la edad los niños, podrán realizar la receta sin manipular utensilios peligrosos. 

Tampoco quedarán expuestos a instalaciones de calor que puedan ocasionarles 

quemaduras. 

• Todas estas tareas se llevan a cabo bajo estricta supervisión. 

• Los niños podrán degustar lo que realicen ese día. (párr. 14) 

 

3.3.6.2. Actividades  

Para la ejecución de las siguientes actividades se puede tener en cuenta que no todo 

debe ser exactamente tal como está al contrario es una guía que de manera útil y flexible se 

puede variar en ingredientes, materiales e inclusive puede enriquecer su objetivo utilizando 

elementos del contexto y hacerlo así más cercano al estudiante. 

Palmera tropical de frutas  

Según el portal Cosas de peques (2017): 

Se necesitarán los siguientes ingredientes: a)2 mandarinas, b)1 plátano y c)dos kiwis. 

Siguiendo los pasos: 

a) Lava bien las frutas y luego pélalas, 

b) parte el plátano  por la mitad para formar el tronco de la palmera,  

c) ahora, coge los kiwis y córtalos en tajadas para formar las ramas de la palmera, 

d) finalmente, desgrana la mandarina y ponla al ras del tallo para simular el suelo donde 

está plantada la palmera. (párr. 3-4) 
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Brochetas de fruta 

Según Florencia (2009) 

Utiliza los siguientes ingredientes: 

• Plátanos sin pelar. 

• Manzanas rojas. 

• Fruta tropical: aquí hemos utilizado dos carambolas, pero también puedes hacer la 

receta con piña o cualquier otra variedad. 

• Brochetas de madera. 

Para la preparación: pela los plátanos y córtalos en trocitos. Lava las manzanas y las 

carambolas y córtalas en láminas. Ensarta una pieza de fruta en cada brocheta. (párr. 2-

3) 

Sandwich de osito 

Para Ruiz (s.f.): 

Seleccionar todos los ingredientes: 

• Rebanadas de pan integral. 

• 1 pieza de huevo cocido picado. 

• 1 rebanada de jamón picado. 

• 1 cucharada de apio picado. 

• 1 cucharada de mayonesa. 

• Suficiente de sal al gusto. 

• Suficiente de pimienta al gusto. 
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Para la preparación:  

a) Mezcla perfectamente todos los ingredientes. 

b) Sazonar con sal y pimienta. 

c) Forma los sandwiches y corta con cortadores para galleta. 

d) Usa tu imaginación para hacer figuras divertidas. (párr. 2-3) 

Chocotejas  

Según Limon (2012): 

¿Qué necesitas para hacer chocotejas? 

• Chocolate derretido 

• Manjar blanco 

• Pecanas, nueces, pasas rubias  

         Preparación: 

a) Vierte el chocolate derretido en los moldes. Voltea para que solo forme una capita. 

b) Cuando el chocolate esté firme y seco, rellena los moldecitos con manjar 

blanco y pecanas o con cualquier otro relleno de tu preferencia. Baña con 

más chocolate para cerrar y refrigera. 

c) Desmolda y envuelve cuidadosamente en papel de seda. (párr. 9-10) 

 

3.3.7. Expresión y apreciación musical  

Según Valoyes (s.f.): 

La música en los niños aparte de favorecer algunas competencias (…) como son el que 

los niños expresen su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar canciones y 



96 
 

melodías, además de comunicar las sensaciones y los sentimientos que le producen los 

cantos y la música que escucha, la música le es un elemento importante y primordial en 

su desarrollo social. (p. 1) 

Según Biblioteca digital Tamaulipas (2011): puede expresar sus emociones utilizando 

su imaginación y sentimientos al crear una canción o melodía y el cual puede transmitirlas a 

todo quien la escuche. 

El apreciar y expresar la música es para el ser humano algo muy elemental, en ella se 

ven reflejadas emociones, sentimientos, creencias es por eso que el inculcar en la escuela que 

los niños puedan lograr entender la música como una representación personal pero también 

cultural es importante para el desarrollo social.  

 

3.3.7.1. Técnicas para trabajar música 

Para Belinchon (2018) el poder  expresarse y apreciar musicalmente depende de los 

siguiente:  

La expresión partirá de la espontaneidad del niño para llegar a su conocimiento, 

haciendo que esta espontaneidad sea satisfactoria y gratificante en sus experiencias 

individuales y en grupo, articulando el proceso de enseñanza – aprendizaje en tres 

medios diferentes: 

• La expresión vocal y el canto. 

• La expresión instrumental. 

• El movimiento. 

La percepción se desarrollará en torno a una exploración y observación basadas en el 

juego, que irá convirtiéndose en una observación intencionada, interesada además de 
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por lo conocido y cercano por aquellas cosas que son lejanas en el espacio y el tiempo. 

Se necesita por tanto una apertura y sensibilización del mundo sonoro, que podremos 

conseguir de tres formas diferentes: 

• Percepción del espacio sonoro cercano al niño. 

• Reconocimiento y compresión de las cualidades del sonido y los elementos del lenguaje 

musical. 

• Audición activa de obras seleccionadas. (párr. 2-3) 

Las estrategias que puede utilizar el docente para promover el apreciar y expresar la 

música deben ser de acuerdo a la naturaleza del entorno, que permita en primer lugar 

identificar los sonidos que el estudiante tiene en su contexto luego a través de canto, los 

instrumentos, el movimiento, el niño podrá emitir su propia música para posteriormente 

percibirla, reconocerla y oírla así apreciará su trabajo musical. 

3.3.7.2. Actividades  

Para el portal Amiga educadora (2009):  

Las siguientes actividades se basan en que niño tenga un inicio pausado, guiado por el 

docente para que luego el mismo pueda escoger los elementos que usará para expresarse 

musicalmente. 

• Ejercita la respiración siguiendo una melodía o un ritmo establecido. 

• Marca ritmos lentos y rápidos. 

• Establece diferencias en la familia de los instrumentos: cuerda, viento, percusión. 

• Coordina palabras y ritmo. 

• Imita distintos tipos de voces. 

• Logra captar sonido y su procedencia. 

• Identifica el argumento y los personajes de una canción a partir de su audición. 
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• Identifica tipos de música (clásica, folklórica, moderna). (párr. 1) 

Destapar la oreja 

Según Salazar (2013a):  

Investigar los sonidos característicos de una plaza, esquina, la cocina o la escuela. 

Ubicar el momento de la visita, ya que no es lo mismo una fábrica que trabaja a una 

hora y día determinados, o el mercado en diferentes momentos del día. Cerrar los ojos y 

registrar los sonidos del ambiente y qué los produce. Después de un tiempo, abrir los 

ojos y comentar lo que escucharon. En el salón pueden hacer un registro de sonidos 

largos o cortos, cercanos y lejanos: ¿de dónde provenían?, ¿qué los producía? (párr. 11) 

La música se inventó, se inventa, se crea  

Para Salazar (2013b): 

          Solicitar a los niños que escuchen diferentes estaciones de radio y que pongan atención 

a la música de sus programas favoritos. Comenten qué tipo de música se presenta: 

¿cómo es?, ¿qué harían ellos si fueran programadores de una estación de radio?, ¿cómo 

es la música de sus programas preferidos?, ¿con qué música acompañan las diversas 

situaciones: peligro, alegría, huida, miedo, etcétera? dosificar las propuestas de trabajo, 

no agotar todo lo que se puede hacer en una sola sesión. Promover la audición de 

diferentes géneros y estilos con el fin de conocer, compartir y ampliar el universo 

musical de los niños. (párr.12) 

¡Adivina la canción!  

Según Gil Editores (2012a): 

Se reparten los alumnos en dos equipos. 
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• Cada equipo deberá escuchar atentamente tres canciones conocidas con diferentes 

ritmos (lento, rápido y rapidísimo). 

• Una vez que hayan escuchado las melodías, el maestro tocará con las palmas o el pie el 

ritmo de alguna de esas tres melodías y los niños tendrán que adivinar qué canción es. 

• El equipo que acierte más veces es el que gana. 

• Repetir las canciones y los niños seguirán los diferentes ritmos utilizando alguna parte 

de su cuerpo. 

• Finalmente, el maestro pondrá otras canciones que no hayan escuchado, y pedirá que 

cada equipo trate de seguir el ritmo. (p. 190) 

 

El director de la orquesta 

Según Gil Editores (2012b): 

El maestro explica a los niños que él será el director de la orquesta, y que deberán 

cantar una melodía y simular tocar, siguiendo el ritmo, un instrumento que él indicará y 

todos lo imitarán, por ejemplo, el violín, la trompeta, etcétera. 

• Tocarán parte de la melodía y, en determinado momento, el director cambiará de 

instrumento y todos deberán estar atentos para imitarlo. 

• Luego de ensayar dos o tres veces, pedir a un niño que salga del salón mientras, entre 

todos, eligen a otro niño que será el director de la orquesta. 

• Entra el alumno que salió y se realiza la actividad;  el niño deberá estar muy atento para 

descubrir al director de la orquesta, observando a todos para ver quién es el primero que 

cambia de movimientos y al que imitan los demás. (p. 193) 
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La canción se llama… 

Según Gil Editores (2012): 

Explicar a los niños que escucharán canciones y deben estar atentos a la letra de la 

canción para tratar de adivinar el título de la misma. 

• La maestra pondrá dos o más melodías para que los niños las escuchen y adivinen el 

título. Cada vez que los niños adivinen un título, la maestra pondrá otra canción. 

• Los niños comentarán: por qué creen que se llama así la canción, cómo creen que se 

sentiría el que la escribió (triste, alegre, aburrido), en qué lugar la habrá escrito, 

etcétera. 

• El maestro pedirá a los niños que imaginen en qué momento escribirían ellos algo 

parecido a esa canción. (p. 202) 

3.3.8. Expresión corporal en la danza  

Según Castañer (2002):  

 

La expresión corporal la podemos entender como una especie de lenguaje del silencio, 

y es precisamente en el ámbito de la actividad física donde tiene una mayor relevancia 

y desde donde nos podemos aproximar más a la idea de “lenguaje corporal”, 

especialmente desde que se emplean técnicas expresivas específicas como las propias 

del mimo, la danza, el baile, la dramatización, etc. 

Dentro de la expresión corporal, la danza nos abre la posibilidad de crear con los gestos 

del cuerpo, un mensaje estético cargado de emoción y de ideas. Aspectos como la 

actitud corporal, la mirada, el espacio que ocupa el cuerpo al bailar, pueden 

transmitirnos muchos mensajes. (p. 6) 
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Para García (2003):  

Es muy notorio que la danza a llegado a niveles altos y a esacaldo bastante entre las 

artes. Enla danza es importante capacitar su cuerpo tanto en destreza fisica como 

ritmica, para que con el cuerpo se transmitan emociones y educación estética. 

  

3.3.8.1. Técnicas en la danza  

Según Cañal & Cañal (2004): encontramos dos grandes formas de desarrollar la danza y 

expresarla:  

• De coreografía libre: en este caso, como principio general, el movimiento no está 

dirigido, es más bien improvisado, espontáneo, puede realizarse en grupo o de forma 

individual, personal. No se compone de evoluciones determinadas y los pasos no son 

prefijados ni contados. Sirve para acostumbrarse a coordinar, a desplazarse con alguna 

precisión, a seguir los sonidos de percusión, el ritmo, la música, etc. Siempre dentro de 

un nivel de iniciación muy sencillo. 

• De coreografía fija: en ella, los pasos, los gestos, la coordinación y las evoluciones en 

el espacio están determinadas y establecidas de antemano. Tanto unos como otros 

pueden ser organizados de muchas formas y se pueden combinar indefinidamente. 

Tanto una como otra utilizan una serie de elementos comunes, aunque el proceso de su 

realización varíe. (p. 111) 

 

Según Castañer (2002, p.7) 

La danza es una muestra de lo que la sociedad desde antes hasta hoy, por lo cual se 

mostraran las siguientes clasificaciones:  
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• Danza Tradicional-Folclórica: esta danza es la que forma parte de la cultura de una 

sociedad, por tanto, arrastra con ellos antecedentes del pasado, por lo general este es un 

hecho histórico en la cultura. 

• Danzas étnicas: poseen una carga larga y pesada de años en ella, este viene a 

representar las culturas raciales que tienen las distintas etnias, y que son muy 

característicos de ellos. 

• Danza contemporánea: es la danza más reciente y actual, ya que contiene en ella 

diversas técnicas, y utilizan el escenario como un todo, esta se basa en la danza clásica. 

También se relaciona con el público presente y transmiten en ellos reacciones y 

emociones.  

• Danza moderna: pretende romper las barreras de todas las reglas establecidas, y y 

permitir que el cuerpo sea libre de expresarse. Por tanto, quiere dejar huellas con el 

trabajo técnico corporal y la coreografía diseñada para esta.  

 

3.3.8.2. Actividades  

En estas actividades se da como propuesta poder enseñar a los niños aquellas danzas 

representativas del país como parte de nuestras manifestaciones artísticas y culturales ya que 

siempre debe inculcar a los estudiantes su patrimonio cultural. 

Valicha  

Según Olivera (2011) la Valicha:  

Es el título de un huayno muy popular de Cusco, conocido en el Perú y el mundo, éste 

huayno es de género folklórico, que se baila en  zonas andinas, dada su expresión de 

sentimiento, alegría y fuerza; hasta hoy es el más arraigado, tiene una característica 
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propia, musicalizado y cantado en muchos estilos. La expresión quechua Valicha es la 

abreviación del nombre Valeriana y está en diminutivo. (párr. 1) 

Festejo peruano 

Según Rap travel  (s.f.) es festejo:  

Es un baile entre parejas sueltas sobre movimientos de la zona pélvica - ventrales del 

cuerpo. Es un baile festivo de las zonas de Chincha y Cañete se le denomina "Baile de 

Cintura o Cintureo". A su vez dicho baile parece ser la más antigua de las 

manifestaciones culturales y folklóricas propias de la negritud que dio origen a otros 

bailes tradicionales como el Alcatraz, Inga, Landó, Lavanderas. (párr. 1) 

El Carnaval de Cajamarca  

Para Escoque Producciones (2016):  

Es una de las festividades más grandes que se celebra en el Perú, por la que esta región 

fue llamada por ley del Congreso de la República, la capital del Carnaval Peruano. Son 

características las ''coplas de carnaval'' y los disfraces de abundante colorido. La música 

y la alegría son el tener de las festividades, además de los juegos con agua y tinta. El 

color toma por asalto las calles. El carnaval llega con su carga de alegría, festejo, 

música y originales disfraces. Nadie se salva de un baldazo de agua, de los tintes y un 

buen trago de chicha de jora. (párr. 1) 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 

 

En la siguiente parte de este trabajo monográfico se presentará la siguiente sesión de 

aprendizaje del área de Arte y Cultura. 

 

4.1 Sesión de aprendizaje 

                                      “Creamos un collage para mamá” 

I. Datos informativos   

1.1. Grado y Sección  : 4to  grado  

1.2. Docente                : Carol Huamaní Baldeón  

1.3. Área                      : Arte y Cultura  

1.4. Fecha                    : 15-11- 2018 
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II. Propósitos y evidencias de aprendizaje  

 

 

 

III. Preparación de la sesión  

 

  

Competencias y 

capacidades 

Desempeños 

(criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos. 

 

• Aplica procesos 

creativos. 

• Evalúa y comunica 

sus procesos y 

proyectos. 

• Desarrolla sus ideas a partir de 

observaciones, experiencias y el 

trabajo artístico de otros, y selecciona 

elementos y materiales para componer 

una imagen de acuerdo a sus 

intenciones. 

 

• Explica las razones por las que ha 

seleccionado medios, materiales, 

herramientas y técnicas específicas en 

sus trabajos y evalúa con criterios 

dados si logró su propósito. 

 

Desarrolla y crea un 

collage en base a la 

expresión de sus 

sentimientos y 

emociones por el amor a 

su madre. 

Enfoques 

transversales  
Acciones o actitudes observables  

 

Enfoque 

orientación al bien 

común   

Busca que el conocimiento, los valores y la educación sean 

bienes que todos compartimos, promoviendo relaciones 

solidarias en comunidad. 

Antes de la sesión Recursos que se utilizarán en la sesión 

• Recolectar imágenes sobre el día 

de la madre o fotos de las madres 

de los niños. 

• Preparar cuadros de cartulina para 

todos los estudiantes 

• Hojas recicladas de colores   

• Papelotes.  

• Plumones para papelotes.  

• Material para colorear  

• Imágenes 

• Tijera , goma  

• Limpiatipo o masking tape  
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IV. Momentos de la sesión  

  

Inicio  

- Realizaremos las actividades permanentes en el aula. 

- Daremos la bienvenida a los niños a la sesión. 

Motivación 

- Empezaremos haciendo la siguiente actividad con toda la clase a manera de 

motivación:  

• Se le dirá a los niños que se ha traído una sorpresa pero que aún no se la 

podemos enseñar, para que ellos lo puedan ver deberán cerrar sus ojos y la 

docente diciendo las palabras mágicas: ¡a la bim, a la bam, a la bim bom 

bam!, les mostrará lo que se trajo. (imágenes sobre madres) 

 

15 min 

 

 

Recuperación de saberes previos  

- Luego de que los niños observen las imágenes se les hará algunas preguntas: 

• ¿Qué es lo que observan? 

• ¿Alguna vez habían visto algo parecido? 

• ¿Qué les llama la atención? 

• ¿Sientes alguna emoción especial? 

 

Generación del conflicto cognitivo  

- Se le enseña a los niños una nueva imagen de un niño dándole un regalo a su 

madre.  

• Hacemos que todos los niños observen y luego se pregunta : 

• ¿Qué hace ese niño? 

• ¿Por qué estará realizando esa acción? ¿Tendrá algún motivo? 

• ¿Es necesario regalarle algo a la mamá? 

 

- Presentamos a continuación lo que trabajaremos en nuestra sesión de clase: 

Creamos un collage para mamá. 
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Desarrollo  

- Explicaremos a los niños que es un collage y le enseñaremos uno. 

- Formarán grupos de trabajo. 

- Se les reparte material necesario para que ellos puedan elaborar sus propias 

creaciones con la técnica que deseen para eso se les  

- Recordarles que mediante lo que contenga su collage transmitan todo lo que 

desean para sus mamás 

- Se les determina el tiempo promedio que podrán utilizar para sus trabajos  

 

 

 

 

V. Reflexiones sobre el aprendizaje   

 

Se tendrá en cuenta algunas interrogantes para hacer una evaluación de toda la sesión 

trabajada 

 

- Una vez terminado el tiempo se les invitará colgar sus trabajos en el sector 

que se les asigne y así puedan observar el de todos sus compañeros. 

- Los niños comunicarán como se sintieron al realizar su collage  

- Se les pedirá que propongan de que otras maneras artísticas podemos 

comunicarle los sentimientos a las madres para realizarlas en la siguiente 

clase. 

Cierre  

- Se formula preguntas como : 

• ¿Qué actividades se realizaron el día de hoy? 

• ¿Qué dificultades hubo? 

• ¿Se pudieron superar las dificultades? 

• ¿Se pudo transmitir el mensaje que se quería comunicar? 

• ¿Qué es lo que más les gusto? 

- Se escucharán todas las respuestas y se tomarán en cuenta para fortalecer la 

sesión. 
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• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

• ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

 

4.2 Escala de valoración 

Desempeños 

 Desarrolla sus ideas a 

partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo 

artístico de otros, y 

selecciona elementos y 

materiales para 

componer una imagen de 

acuerdo a sus 

intenciones. 

Explica las razones por las 

que ha seleccionado 

medios, materiales, 

herramientas y técnicas 

específicas en sus trabajos 

y evalúa con criterios 

dados si logró su 

propósito. 

Nombres 

Actividad y fechas de observación 

Collage 
 

Collage 

15 – 11- 18 15– 11- 18 

1. 
   

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 
  

6. 
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✓ Lo logro  

• Lo logro parcialmente 

o Lo logro con dificultad 

X  No lo logro 

 

4.3 Registro auxiliar de evaluación 

área curricular : Arte y Cultura 

Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

Capacidades  

• Aplica procesos creativos. 

• Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

Desempeños 

 

Desarrolla sus ideas a 

partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo 

artístico de otros, y 

selecciona elementos y 

materiales para componer 

una imagen de acuerdo a 

sus intenciones. 

Explica las razones por las 

que ha seleccionado medios, 

materiales, herramientas y 

técnicas específicas en sus 

trabajos y evalúa con criterios 

dados si logró su propósito. 
Nombres 
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Síntesis 

 

El área de Arte y Cultura es tan importante para el desarrollo del estudiante como todas 

las áreas que están en el currículo nacional, el arte es concebido como forma de expresión de 

la cultura que el ser humano ha ido labrando a lo largo de la historia. Es complejo poder 

hablar de cultura y de arte de una manera individual ya que los dos términos están enlazados 

y es por lo cual esta área permite a los estudiantes del día de hoy manifestar su creatividad, 

lenguaje artístico, sus emociones de una manera artística pero involucrando a  la comunidad 

que lo rodea. 

Los alcances que tiene la difusión de las manifestaciones artísticas culturales son 

múltiples y no solo permiten trabajar los aprendizajes de manera privada sino, arte y cultura 

se involucra por su carácter interdisciplinar con diversas situaciones. Los estudiantes al lograr 

las competencias, capacidades y desempeños ejecutaran actividades distintas con éxito que no 

solo les ayudará en el aprendizaje escolar sino como individuo de su sociedad que es 

consciente de una cultura diversa, multicultural. 

Para enseñar cómo expresar nuestra cultura a través  los lenguajes artísticos tenemos 

varias estrategias didácticas como propuesta en diferentes disciplinas, promoviendo que el 

niño sea capaz de sentirse cómodo con lo que desea  manifestar, ya sea mediante la pintura, 

danza, música, etc.  

El arte y la cultura es parte de la sociedad,  la sociedad es dinámica y va innovándose 

constantemente pero está en los individuos; niños, jóvenes, adultos  y demás personas 

preservar nuestro patrimonio cultural, nuestras expresiones y sobre todo  avanzar y hacer arte 

pero cultivando la creatividad en nuestro entorno. 
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

Es primordial que en las instituciones educativas el área de Arte y Cultura sea tomada 

como lo que es, una manera de potenciar nuestra comunidad en base a la apreciación y 

creación a través de la enseñanza sin embargo actualmente por parte de muchos docentes no 

se toma a conciencia o interés por trabajar de manera más didáctica y profundo, más que solo 

manualidades. 

En las instituciones educativas se debe contar con áreas propicias para el desarrollo de 

las expresiones con medios que permitan su fortalecimiento tantos instrumentos musicales, 

materiales plásticos, talleres de danza, teatro, expresión corporal entre otros, para que el 

estudiante tengo la opción de elegir y optar por la actividad más acorde para su manifestación 

artística.  

Dentro del aula e institución deben organizarse actividades que promuevan las 

manifestaciones artístico- culturales y exponerlas frente a la comunidad haciéndola participe 

para que de manera colectiva se logre la fusión de los componentes artísticos y preservar así 

tradiciones, costumbres, creencias y valores. 

El uso de los lenguajes artísticos no solo se deben resumir al área en sí, sino al contrario 

pueden ser grandes herramientas para desarrollarse socialmente y en las demás disciplinas 

educativas, como resolver situaciones problemáticas pero a partir de factores positivos como 

el arte y la cultura. 

Por último crear un estudiante y futuro ciudadano consciente de la diversidad de su 

país, de todo el patrimonio cultural, responsable de evidenciar a otras culturas la riqueza de 

su comunidad y que a partir de eso se pueden lograr grandes relaciones para mejorar las 

relaciones sociales formando una cultura de paz.  
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