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Introducción 

El arte es una expresión intrínseca del ser humano, ya que toda persona tiene fantasía, 

creatividad y también imaginación, así como originalidad y autenticidad. Mediante el arte los 

jóvenes de la educación secundaria pueden desarrollar los más altos valores y manifestar su 

mundo interior de manera personal tanto como socializando con sus congéneres. 

El teatro es un arte total, completo, mediante el cual se puede liberar tensiones y hacer 

posible que afloren todas sus capacidades y habilidades corporales, psicológicas, mentales, 

sociales, etcétera, generando que incentive el descubrimiento y funcionamiento de diversos 

órganos sensoriales dormidos, poniendo en actividad ampliamente todas sus facultades. 

En el primer capítulo se aborda una visión integral de las características de los jóvenes 

que se encuentran en el nivel secundario con la finalidad de comprender sus necesidades y 

capacidades. 

En el segundo capítulo se expone una explicación somera de las artes que se han de 

integrar a partir del teatro e incluyendo las artes plásticas, música y danza, añadiendo la 

literatura que, aunque no se encuentra entre los componentes del área se ha tomado en cuenta 

por sus aportes y relación literaria con el teatro, sobre todo. 

El taller que integrará estos elementos lo vemos en el tercer capítulo, entendiendo lo que 

implica un taller para el nivel de educación secundaria. 

Luego se desarrolla la aplicación didáctica para la sesión de clase a partir de un clásico 

teatral de la literatura peruana vinculando aún más los temas con asuntos relacionados a la 

identidad nacional, con la finalidad de que los jóvenes retomen y amen sus raíces. 

Por último se desarrolla la síntesis, apreciación crítica y respectivas sugerencias para 

completar el trabajo con su bibliografía y anexos que contribuyen a enriquecer el tema que 
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espero sea de suma importancia para la especialidad de educación artística y que sea acogido 

por estudiantes de las tres especialidades de educación artística de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Alma Máter del Magisterio Nacional, también está 

orientado a los docentes de escuelas secundarias quienes sabrán valorar y enriquecer sus 

experiencias, y a todo aquel que se interese en el arte desarrollado en la educación para la 

formación de los futuros ciudadanos, a los alumnos de educación secundaria para quienes nos 

estamos preparando con mucho ahínco.
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Capítulo I 

El adolescente en la educación secundaria 

 

1.1    Características de los jóvenes en la educación secundaria 

La adolescencia es una etapa importante en la vida de todo ser humano, ya que en ella se 

propician grandes cambios a todo nivel: físico, mental, psicológico, emocional, social. Es aquí 

donde los jóvenes empiezan ya a salir a su mundo social, desarrollar y definir los aspectos 

fundamentales de la personalidad, también se van detectando sus aficiones que luego 

devendrán en sus preferencias ocupacionales, donde se comienza a pensar en el futuro y como 

han de llevar a cabo sus aspiraciones. 

Siendo la familia el primer núcleo de donde se dirigen a la escuela, ésta se convierte en 

la parte complementaria y sustancial de sus intereses. 

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

Cultura (UNESCO, 2008)  en su informe sobre tendencias sociales y educativas:  
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lLa ladolescencia ly llos ladolescentes lno lnecesariamente lson llo lmismo. lCuando lse lhabla 

lde ladolescencia, lse lhace lmención la lun lperíodo lde lla lvida lde llas lpersonas lque ltiene 

luna lserie lde lcaracterísticas lque lla ldefinen: lun lcomienzo lvinculado lcon lvertiginosos 

cambios corporales loriginados len lla laparición lde lhormonas que lproducen lla 

lmaduración lsexual ly lla lposibilidad lde lla reproducción biológica. lComo les lsabido, 

lestos lcambios limplican luna lprofunda ly, len locasiones, ltrabajosa lrearticulación lde lla 

lidentidad, dado lque lexigen lelaborar lun perfil de lsexualidad lpreciso, lla lbúsqueda ly 

ldefinición lde lun lobjeto lde ldeseo ly lla lprimera lconfiguración de la lpersonalidad ladulta, 

lproceso lque lademás lva lacompañado lpor llos lprimeros latisbos lde ldiferenciación 

lgeneracional lrespecto lde ladultos lsignificativos ly lsu lposterior lautonomía (p.17). 

Por estas razones es que la escuela secundaria se ocupa de materializar su formación 

integral como persona e integrante de la sociedad. 

Según Rivero (2012) lposiblemente, lmuchos lde llos lproblemas lde los ladolescentes lson 

lconsecuencia lde lcomportamientos lfavorecidos lgenéticamente, lpero lque lya lno lson lnecesarios 

lo ldeseables len lel lmomento lactual lde lnuestra levolución ly lse ladaptan mal a llas lexigencias lde 

lla lsociedad lpresente. 

En el documento de United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF, 

2013) encontramos que: 

lLa leducación lsecundaria lestá lhoy, len lla lregión, len luna lposición lexpectante. lGrandes 

loportunidades, lproblemas lviejos ly lnuevos, ly ldemandas lrenovadas ltensionan lsus 

lperspectivas lde ldesarrollo, a la vez lque llas lexpectativas generalizadas lla lubican len lun 

llugar lclave lpara lpoder lcrecer la lnivel lindividual ly lsocial, lasimismo lprestar latención la 

lla lsituación lactual lde lla leducación lsecundaria, lsu lcrecimiento ly lsus ldebilidades, lasí 
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lcomo la lla lcompleja lred lde lplanteos lque lla ldescriben ly la llos lcambios lque lse laspira 

lrealice lpara ldar lrespuesta la lla ldiversidad lde lla lpoblación ladolescente, lse lpropuso 

lcomo lpunto lde lpartida lpara leste lSeminario lInternacional len lel lárea (p.13). 

La palabra ladolescencia len lsu ldefinición letimológica, ldel llatín ladolescencia, y esta de 

adolezco, lcrecer lhacia lla lmadurez.   lEs luna letapa lde ltransición lde lla lniñez lhacia lla ledad 

ladulta, les lun lpuente len ldonde lel leducando lcarece lde lmayores lelementos lque llo lhagan 

lconducirse lbien ldefinido.  

lEn leste lnivel lel ladolescente lse lreconoce lcon laptitudes ldeterminadas lque lvive en una 

lsociedad lconcreta, la lla lque ldebe lintegrarse lcomo lmiembro lactivo lpara limpulsar lel 

ldesarrollo lde lla lmisma.  

lTal lreconocimiento ly lla lresponsabilidad lque ltrae lconsigo les lparte lde llas lcausas lde lla 

linseguridad lque lcaracteriza la lla ladolescencia. lEl ldescubrimiento lde lsu lpropio lser, lsu lmodo 

lde lser, lsus lposibilidades, lsu lpapel len lla lfamilia ly len lla lsociedad, llos ldeberes lque lle 

lasignan, llos lderechos lque lposee ly lalgunos lotros lque laún lno lle lconceden ly lque ldebe 

lconquistar, lentre lotros.  

La familia len lesta letapa ljuega lun lpapel limportantísimo y desde lantes lde lllegar la lesta 

letapa en lo que lrespecta la llas lorientaciones lrecibidas lpara lser puesta en práctica.  

lEl ladolescente lanaliza llas lactividades lde lsus lpadres, lla lsinceridad lde lsus lafirmaciones 

y lla lveracidad de sus lenseñanzas, lentre lotras. lSe lda lun lenfrentamiento lcon lla verdad, se 

baja ldel lpedestal lal lpadre lo la lla lmadre ly lse lle lsitúa lcomo lhumanos, laun ladmirándolos lo 

lrebelándose lcontra lellos lculpándolos ly lreprochándoles lpor llos lerrores ldel layer.  

lCada ladolescente lreacciona lde luna lmanera ldeterminada ly lconcreta, lde lacuerdo la lsu 

lpropia vivencia y realidad.  



12 

 

lEn lesta letapa lbusca luna lpersonalidad lapoyándose lde ldeterminado lvalor lo lideal lcon 

lmás lfuerza lque lotros, y con lello lentiende lde lmanera lpeculiar lla lasimilación lde lla lvida. 

lMuchas lveces lel lpatrón lque llos lrige les lel lreligioso, leconómico lo lartístico, letc.  

Comienza a lredescubrir lel lmundo, se prepara para ltener luna lvisión lcrítica lde lla 

lsociedad, laceptando la laquellos que lconvenga la lsu lfilosofía lde lla vida ly ldesechando llo lque 

lconsidera lque ltienen lbases lfalsas.  

lLa ladolescencia lsegún lperiodo lde ldesarrollo lque lestá lcaracterizado lpor lcambios 

lprofundos len ltodos llos laspectos lde lla lpersonalidad. 

lLa letapa lde lla ladolescencia ltambién lse ldesarrolla lla lcapacidad lintelectual ly les lcapaz 

lde ladentrarse lmás len lel lmundo lde lla lcultura. lDurante lla lpre ladolescencia, se aclara que el 

lniño lmadura lintelectualmente ly lcomienza la lanalizar lcon lespíritu lcrítico ltodo lo que lle 

lrodea. lEn lla ladolescencia lel leducando lcomienza la lpensar lpor lsí lmismo ly la ldudar, la 

lcuestionar la lla lautoridad lintelectual lque lsiempre lhabía lconcebido la lsus lpadres.  

El lespíritu lcrítico les agudo cuando lcomienza la ldarle lsolución a los problemas 

lsexuales, lse lentusiasma lmás lcon lla lconquista lde lla lverdad.  

lGracias la lla lcapacidad lde lanálisis lque len lellos lse ldesarrolla, lcomprenden lel lsentido 

ldinámico lde lsu lexistencia ly ldel lmundo lcultural len lque lse ldesenvuelve. lLos lsucesos 

lhistóricos lque lhasta leste lperiodo lsolo leran lcomprendidos lcomo lhechos lestáticos, lanclados 

len lel lpasado, lson lcapaces lde lverlos len lel lplan ldinámico lque lfueron lcondicionados lpor 

lcircunstancias lconcretas.  

lDe leste lmodo lel ladolescente lva lcomprendiendo lque les lun lser linteligente ldentro lde 

luna lsociedad ldinámica ly lcomienza la lestructurar luna "filosofía de la vida" ly lun lideal ldel 

lhombre lque lva la lcondicionar lsu lvida lprofesional ly len lgeneral, ltodas llas lmanifestaciones 
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lfuturas lde lsu lpersonalidad. lEn lsu lafán lpor lredescubrir lel lmundo, lel lindividuo lpasa 

limperceptiblemente lde lla lclasificación ly lsistematización lde llos lconocimientos lconcretos lo 

lmanejar lanálisis lcon lrelativa lfacilidad. lBusca lsiempre lla lley lgeneral lque lenglobe ly lde 

lsentido la llo lparticular ly ltrata lde larmonizar ltodos llos lconocimientos lque ladquiere lcon lesa 

lespecie lde lfilosofía lde lla lvida lque lha lestructurado. 

La afectividad madura la lmedida lque lse llogra la aceptación lque lel ladolescente lpide 

lpara lsí, ly lque les lla lmisma lque lel lindividuo lva lalcanzando lmediante lel lenfrentamiento 

lconsigo lmismo. lPero lla laceptación lde lsí, les lfruto lde luna lorganización lde lfacultades lque 

lsolo lse lconsigue lcuando lel leducando lha lsatisfecho lla lnecesidad lde lseguridad.  

lSin lembargo, lesa lbarrera lemocional o lconjunto lde lfactores lindividuales, lfamiliares, 

lescolares, lprofesionales, sociales, religiosos, lentre lotros, lque ldificultan len lesta letapa lla 

lplena lsatisfacción lde llas ltendencias, lproporciona luna lenorme linseguridad lque lse lmanifiesta 

lcon lla linestabilidad lde lemociones, llos lcambios lde lhumor, lel lrubor ly lla lvergüenza, lfruto lde 

ltodo lello lde lun ldeseo lde lhuir lde lla linfancia, la lla lvez lque lse lhace lpresenta luna lnecesidad 

lde laspirar la lniveles lde lmayor lmadurez.  

lEl ladolescente lbusca luna lseguridad lque lno lencuentra en el mundo lexterno, lperdiendo 

lfuerza ly lenergía lpara lintegrar lsus ltendencias, lya lque lal lhuir lal lmundo lexterno lse lrefugia 

len lsí lmismo, lhaciendo lactos lespectadores lde lun lmundo lnuevo cuajado de lactividades.  

lLa lelaboración lde lsu lriqueza lafectiva, lcuando lse lhace lbajo lla lguía lde lun leducador, 

lmoldea ltodos llos lsentimientos, lsin lque lesto lquite lrigor la lla lexigencia de que el educador le 

lofrezca luna laceptación lrespetuosa lde ltodo llo lque les lsu lpersonalidad. lSe lencontrará lseguro 

lsi lel ladulto lestá lpendiente lde lsus linquietudes ly lnecesidades ly lle lofrece llos lmedios lpara 

lllegar la luna lsolidez lde ltal lsentimiento. 
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lLa lintegración lsocial lno lcarece lde ldificultades lpara lel ladolescente. lÉl lquiere lser 

laceptado lpor lla lsociedad, lcomenzando lpor lla lfamilia. lPero locurre lque len lcasa lcon 

lfrecuencia lno lse lle lescucha; len lla lescuela lno lse lle lhace lcaso ly len lla lsociedad lno se le 

lrespeta lni lse lle ladmite. lSu ldeseo lde llibertad lencuentra lel lmuro lde lla lautoridad lno lsiempre 

ljusto. lEl lritmo lde lla lvida moderna lle empuja a lmanifestaciones lque llos lpadres lno ladmiten, 

y el adolescente se lrebela lcontra llas lestructuras lpara ldar lcauce ly lsentido la llo lque lcree 

lmucho lmejor. lEn leste lcontexto laparece lla lprotesta lque lha lexistido lsiempre ly lque lseguirá 

lexistiendo len llos lindividuos lque lllegan a esta edad. lEs lesta lla letapa lde llos lgrandes lideales 

ly lde llas lgrandes lempresas lque lunen la lmuchos ladolescentes len luna lamistad sana y duradera.  

lEl lempuje lque lmotiva a la ladaptación lsocial lse ladentra len lla lnecesidad lde 

lindependencia. lEl lcomportamiento lautónomo lse lva lconquistando tras una lpostura lnegativa 

ly lque la lveces ladquiere lformas lexternas lque lel ladulto lno lllega la lcomprender. lLo lque ltrae 

lcomo lconsecuencia lun lrompimiento lcon lla lfamilia lpor lconsiderarla ltradicional ly lanticuada. 

lEl ltremendismo lde lciertas lposturas lde llos ladolescentes les lun lmodo lde lexpresar lel ldeseo lde 

lautonomía le lindependencia lque lle ayudara a lsu lincorporación la lla lvida lsocial. 

lLa leducación lsocial ldel ladolescente ldebe lseguir lel lcauce lde lsentirse laceptado ltal ly 

lcomo les. lCierto lque leste lideal llleva lconsigo lla lmodificación lde lmuchas lposturas 

lpreconcebidas ly lel lcambio lde lestructuras lque limpiden lsu lrealización. lLa lque lprecisa lel 

ladolescente len leste lorden lde lcosas les lsaber lque lsu lpresencia len lla lsociedad ldebe lhacerse 

lmediante lun luso lponderado lde lla llibertad ly lque lser llibre les lsaber lelegir lentre lvarias 

posibilidades. lEs lfácil ldecir lal ladolescente lque lactué lbien ly levite lel lmal, y hasta resulta 

cómodo limponer lun ltipo ldeterminado lde lconducta, lsin lpensar lque leso lno les leducativo. 
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Figura 1. Adolecentes en la secundaria. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.2    La educación básica regular según el DCN 

lLa lEducación lSecundaria lconstituye lel ltercer lnivel lde lla lEducación lBásica lRegular ly ldura 

lcinco laños. Ofrece luna leducación integral a los lestudiantes lmediante luna lformación 

lcientífica, lhumanista ly ltécnica. lAfianza lsu lidentidad lpersonal ly lsocial. lProfundiza llos 

laprendizajes llogrados len lel lnivel lde lEducación lPrimaria.  

lEstá lorientada lal ldesarrollo lde llas lcapacidades lque lpermitan lal leducando acceder a 

lconocimientos lhumanísticos, lcientíficos ly ltecnológicos len lpermanente lcambio. lForma llpara 

lla lvida, lel trabajo, la convivencia ldemocrática, lel lejercicio lde lla lciudadanía ly lpara lacceder 

la lniveles lsuperiores lde lestudio. lTiene len lcuenta llas lcaracterísticas, lnecesidades ly lderechos 

de los lpúberes ly ladolescentes. 

lConsolida lla lformación lpara lel lmundo del trabajo lque les lparte de la lformación lbásica 

de todos llos lestudiantes, y se ldesarrolla len la lpropia lInstitución lEducativa lo, lpor lconvenio, 

len linstituciones lde lformación ltécnico-productiva, len lempresas ly len lotros lespacios 
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leducativos lque lpermitan ldesarrollar laprendizajes llaborales lpolivalentes ly lespecíficos 

lvinculados lal ldesarrollo lde lcada llocalidad. 

lLa leducación lsecundaria lcorresponde lal VI y VII lciclo lde lla lformación, la saber: 

• VI Ciclo 

lEl ladolescente lasume lla limportancia lde llo lhipotético, lde llo lposible ly ldel lmundo 

labstracto. lSus lsentimientos lde lcooperación lson lpredominantes len lsus lrelaciones lsociales. 

lReconoce llos lsentimientos len lsí lmismo ly len lotras lpersonas lcomo lcomponente lo lfactor lque 

lactúa lsobre llos lcomportamientos. lEvidencia lun lprogresivo lacercamiento lemocional lhacia lel 

larte ly lel ldeporte. lCede lpaso la lun lpensamiento lmás labstracto, lcapaz lde lintuir, ladivinar lo 

ldeducir lsituaciones la lpartir lde lla lobservación. lDe lesta lforma lfortalece llas lcapacidades 

comunicativas, llas lrelaciones lsociales, lel ltrabajo len lequipo, las lestrategias lde laprendizaje, lla 

lreflexión lsobre lsu lpropio laprendizaje, necesarias para las lexigencias lde lla leducación lpara lel 

ltrabajo. 

• VII Ciclo 

lAquí lel ladolescente lasume lconscientemente llos resultados de su lcreatividad, lmuestra 

linterés lpor llas lexperiencias científicas. lSe lcaracteriza lpor lcomunicarse lde lmanera llibre ly 

lautónoma len llos ldiversos lcontextos ldonde linteractúa. lSe caracteriza por lla lvivencia lde 

lperíodos lde linestabilidad lemocional, lde lla lexpresión lpoética ly lla lexperiencia lde luna lmayor 

lintensidad len llos lsentimientos. lLas lrelaciones lpersonales están supeditadas a llo lque lse 

lsustenta len lel lacuerdo lde lintereses lcompartidos lpor lel lgrupo. Se evidencia una lorganización 

lautónoma lpara lla lpráctica lde llos lvalores. lHay lun lesfuerzo lclaro lpor ldefinir lvalores ly 

principios lmorales lque ltienen lvalidez ly laplicación lcon lindependencia lde lla autoridad de los 
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lgrupos lo lpersonas lque lmantienen ltales lprincipios, le lindependientemente lde lla lpropia 

lidentificación lde llas lpersonas lcon lesos lgrupos.  

lSegún lel lDCN lal lfinalizar lla EBR se lespera lque, lrespetando lla ldiversidad lhumana, 

llos lestudiantes lmuestren llas lsiguientes lcaracterísticas: 

Ético y moral. lQue lconstruye ljuicios lde lvalor lde lmanera lreflexiva la lla lluz lde lvalores 

luniversales, ly lactúa lconforme la lellos lcon luna lactitud lpositiva lfrente la llas ldiferencias 

lculturales, lideológicas ly lfilosóficas. 

Democrático. lQue lgenera lconsensos ly lpuede ltomar ldecisiones lcon lotros. lEs 

lrespetuoso lde llas lreglas básicas lde lconvivencia ly lasume lla ldemocracia lcomo lparticipación 

lactiva ly lresponsable len todos los lespacios lque lrequieran lsu lpresencia le liniciativa. 

Crítico y reflexivo. Que lhace luso lpermanente ldel lpensamiento ldivergente lentendido 

lcomo lla lcapacidad lde ldiscrepar, lcuestionar, lafirmar ly largumentar lsus lopiniones ly lanalizar 

lreflexivamente lsituaciones ldistintas. 

Creativo. lQue les lpermanentemente linnovador, lpromueve lla lproducción lde 

lconocimientos len ltodos llos lcampos ldel lsaber, lel larte ly lla lcultura. lBusca lsoluciones, 

lalternativas ly lestrategias loriginales la llos lproblemas lque lenfrenta, lorientándolas lhacia lel 

lbien lcomún le lindividual, en un lmarco lde llibertad. 

Sensible ly lsolidario. lQue lintegra lsus lafectos len lsu lactuar lcotidiano ly len lsu 

lpensamiento lreflexivo ly les lcapaz lde lreaccionar ltanto lante la linjusticia, el dolor, la lpobreza, 

lcomo lante lla lalegría, lla lbelleza, llos ldescubrimientos ly lel lavance lde lla lhumanidad. lQue 

lrespeta lla lvida ly lla lnaturaleza levitando lsu ldestrucción ly ldefiende llos lderechos lhumanos lde 

llos lmás lvulnerables. 
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Trascendente. Que busca ldar lun lsentido la lsu lexistencia ly la lsu lactuar, lubicándose 

lcomo lparte lde luna lhistoria lmayor lde lla lhumanidad.  

Comunicativo. Que lexpresa lcon llibertad ly len ldiferentes llenguajes ly lcontextos llo lque 

lpiensa ly lsiente, lque lcomprende lmensajes le lideas ldiversas, lque les ldialogante ly lcapaz lde 

lescuchar la lotros. lQue linterpreta ldiversos llenguajes lsimbólicos. 

Empático ly ltolerante. lQue lse lpone len lel llugar ldel lotro lpara lentender llas 

lmotivaciones, lintereses ly lpuntos lde lvista ldistintos. lQue lasume lcomo lriqueza lla ldiversidad 

lhumana. lQue lse lrespeta la lsí lmismo ly lal lotro, lque lentiende ly lcomprende la laquellos lque 

lson ldiferentes (en estilos lde lpensar, capacidades, etnia, lsexo, lcreencias, llengua). 

Organizado. lQue lplanifica lla linformación, lsu ltiempo ly lactividades, lcompatibilizando 

ldiversas ldimensiones lde lsu lvida lpersonal ly lsocial, lque lanticipa lsu laccionar, lcon lla 

lfinalidad lde ltomar ldecisiones loportunas ly leficaces. 

lProactivo. lQue lenfrenta lcon lenergía ly lseguridad, ldecisiones lsobre lsituaciones 

ldiversas, lconjugando lvariables ly lfactores lpara lllegar la lsoluciones ladecuadas, ladelantándose 

la llos lhechos, lsiendo ldiligente, lindependiente ly lcon liniciativa. 

lAutónomo. lQue les lasertivo ly lactúa lde lacuerdo lcon lsu lpropio lcriterio, lasumiendo lcon 

lresponsabilidad llas lconsecuencias lde lsus lactos ly lel lcuidado lde lsí lmismo. 

lFlexible. lQue les lcapaz lde lasumir ldiferentes lsituaciones lde lmanera llibre, lque lposee 

lversatilidad ly lcapacidad lde ladaptación lal lcambio lpermanente. 

lResolutivo. lQue lse lasegura lde lentender llos lproblemas, lhace lpreguntas ly lse 

lrepregunta para resolverlos. lControla ly lajusta lconstantemente llo lque está haciendo. lAplica ly 

ladapta ldiversas lestrategias ly levalúa lsus lprogresos para ver si van por lbuen lcamino. lSi lno 

lprogresa lse ldetiene lpara lbuscar ly lconsiderar lotras lalternativas. 
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lInvestigador le linformado. lQue lbusca ly lmaneja linformación lactualizada, lsignificativa 

ly ldiversa, lde lmanera lorganizada, lsiendo lcapaz lde lanalizarla ly lcompararla ly lde lconstruir 

lnuevos lconocimientos la lpartir lde lella. Hace conjeturas y se interesa lpor lresolver diversos 

problemas de la vida ldiaria ly lde lla ciencia, haciendo luso lde llas ltecnologías lde lla 

linformación ly lcomunicación. 

lCooperativo. lQue lcuenta lcon lotros lpara lenfrentar lde lmanera lefectiva ly lcompartida 

luna ltarea, lo lpara lresolver ldiversas lsituaciones. 

 

1.3    Logros que se deben obtener al terminar la secundaria 

lSe lreconoce lcomo lpersona len lpleno lproceso lde lcambios biológicos y psicológicos y afianza 

su identidad y autoestima, lafirmando lsus lintereses ly laspiraciones lde lorden lpersonal, lfamiliar 

ly lsocial, lactuando lcoherentemente la lpartir lde luna lsólida lescala lde lvalores. lComunica 

lasertiva ly lcreativamente lsus lideas, lsentimientos, lemociones, lpreferencias le linquietudes, 

lmediante ldiversas lformas lde linteracción ly lexpresión lartística, ldemostrando lcapacidad lpara 

lresolver ldilemas, lescuchar, lllegar la lacuerdos, lconstruir lconsensos. 

lPone len lpráctica lun lestilo lde lvida ldemocrático, len lpleno lejercicio lde lsus ldeberes ly 

lderechos, ldesarrollando lactitudes lde ltolerancia, lempatía ly lrespeto la llas diferencias, la lla par 

lque lrechazando ltodo ltipo lde ldiscriminación. 

lDemuestra lseguridad, ldominio lpersonal ly lconfianza len lla ltoma lde ldecisiones lpara 

lresolver lsituaciones lcotidianas ly lde lconflicto, lactuando lcon ldecisión ly lautonomía lpara 

lalcanzar lmejores lniveles lde lvida, lpara lsí lmismo ly lpara llos ldemás. 

lValora lel ltrabajo lindividual ly len lequipo lcomo lparte lde lsu ldesarrollo lpersonal ly 

lsocial; ldemuestra lactitud lemprendedora lante lel lmedio lnatural ly lel lmundo llaboral, 
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laplicando isus icapacidades iy iconocimientos ien ila iformulación iy iejecución ide iproyectos 

iproductivos isostenibles ien iel itiempo. iSe iinteresa ipor ilos iavances ide ila iciencia iy ila 

itecnología. 

iValora iy ipractica iun iestilo ide ivida isaludable iy ies iresponsable ide isu ipropia 

iintegridad, iproponiendo ialternativas ide isolución ia ilos iproblemas iambientales ique iafectan ia 

ila icomunidad ilocal, inacional iy imundial. 

iDemuestra isus ipotencialidades, ienfatizando isu icapacidad icreativa iy icrítica ipara iel 

icuidado ide isu ientorno, iconstruyendo isu iProyecto ide ivida iy ipaís. 

iAprende ia iaprender ireflexionando iy ianalizando isus iprocesos icognitivos, isocio iafectivos iy 

imeta icognitivos. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 2. Alumnos en el aula. Fuente: Recuperado de http://www.morabejas=wordpress.com 
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Capítulo II 

 

Teatro, artes plásticas, música, danza y literatura en la educación secundaria 

 

Para llegar a los logros ansiados por las metas educativas nacionales es necesario tener en 

cuenta el conocimiento de los componentes del área de educación por el arte los cuales 

sabemos son Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro, pudiendo transversalizarse con el área 

de comunicación, así como con todas las otras áreas, es por esta razón que a continuación se 

ilustrará cada uno de estos componentes, aclarando siempre que literatura pertenece al área de 

comunicación. 

Dado el caso que los maestros de arte se gradúan en una determinada especialidad 

artística con ligeros conocimiento de las otras artes es bueno refrescar las características y 

beneficios de éstas en la educación.  
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iEl ipropósito ide ila iasignatura ide iartes ien ila iescuela isecundaria ies ique ilos ialumnos 

iprofundicen ien iel iconocimiento ide iun ilenguaje iartístico iy ilo ipractiquen ihabitualmente, ia 

ifin ide iintegrar ilos iconocimientos, ilas ihabilidades iy ilas iactitudes irelacionados icon iel 

ipensamiento iartístico. iPara ialcanzar iesta imeta, iel iestudiante ihabrá ide iconocer ilas itécnicas iy 

ilos iprocesos ique ile ipermitan expresarse artísticamente, idisfrutar ide ila iexperiencia ide iformar 

iparte idel iquehacer iartístico, idesarrollar iun ijuicio icrítico ipara iel iaprecio ide ilas iproducciones 

iartísticas iy ila icomprensión ide ique iel iuniverso iartístico iestá ivinculado iprofundamente icon 

ila ivida isocial iy icultural ide inuestro ipaís. iAsimismo, imediante ila ipráctica ide ilas iartes ise 

ibusca ifortalecer ila iautoestima iy ipropiciar ila ivaloración iy iel irespeto ipor ilas idiferentes 

iexpresiones ipersonales, icomunitarias iy iculturales. 

La inclusión de la Educación Artística en la secundaria  implica: garantizar la igualdad 

ide ioportunidades ien iel iacceso ia ilos idiversos ilenguajes iartísticos,  ipromoviendo ila ipresencia 

ide isus isaberes iespecíficos iy iestrategias ide ienseñanza iy ide iaprendizaje iparticulares; iabordar 

iinstancias ide iproducción ien ilos idiferentes ilenguajes, ia itravés ide idiversos imodos ide 

irealización iy ide icontextualización ide ilas iprácticas iartísticas, idesarrollando iconocimientos 

idesde iuna iperspectiva isocio ihistórica; iincluir imanifestaciones iartísticas iy iestéticas ide 

múltiples grupos sociales, ilas iprovenientes idel iámbito iacadémico iy ide ila icultura ipopular, 

ilas ivinculadas ia ila iindustria icultural iy iaquellas en las que se emplean imedios itecnológicos, 

iconsiderando isiempre ilos inuevos iescenarios icontemporáneos. 
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2.1    El teatro en el nivel de secundaria 

 

Según Almaza (2012) menciona que el teatro, es una de las manifestaciones iartísticas imás 

iantiguas iy iprimarias ique iconoce iel ihombre, iocupaba iun igran ilugar iya ique iera iun ifenómeno 

ia ipartir idel icual iuna isociedad ipodía iexponer ien itono ide itragedia io ide icomedia iaquellos 

ielementos ique icaracterizaban isu icotidianeidad. 

Además, nos explica que el teatro es una actividad educativa donde el estudiante tiene 

isu iacercamiento icomo iespectador ide irepresentaciones iteatrales io ia itravés ide ila iliteratura io 

ide ilas iexpresiones iorales. iEl iteatro ies iuna iherramienta ide ienseñanza ipara iel idesarrollo ide 

ila icreatividad, ide ila iinterpretación, ide imemoria, ide ihabilidades iexpresivas iy ipersonales, 

itodas iestas icapacidades imuy iindispensables ipara ila icomunicación ide ilas personas. iPensado 

icomo iproceso ide iaprendizaje iy ino icomo resultado, permite idesarrollar ila icreatividad 

iindividual iy igrupal, iestimula ila iintegración ien iconjunto ia itravés idel ijuego idramático 

idesarrollando iel ivínculo iy ila confianza personal. 

Por otra parte, ique iel iteatro, ipor isu ivalor iformativo iy ihumano, iactúa icon idistintos 

iobjetivos iesenciales ide ila ieducación, iya ique idesarrolla iy irefuerza ilas icapacidades 

iindividuales iy ilas ihabilidades isociales ide ilos iestudiantes iy idocentes, iintegrando ia itoda ila 

icomunidad ieducativa. 

Asimismo, el teatro es una forma de intercomunicación artística y recreativa socio-

cultural que todos deben practicar. Es un arte que representa las acciones de los hombres y va 

dirigido a los hombres, es decir, el arte del hombre por el hombre y para el hombre. 

Lo básico y fundamental para que un grupo de personas hagan teatro, es se pongan de 

acuerdo sobre la finalidad para la cual quieren realizar la actividad teatral, así, aunque los 
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motivos sean de índoles personal, la finalidad debe ser social porque le teatro debe cumplir 

siempre una función social. 

El teatro es el arte más comprometido con la actuación social de los hombres y puede 

representarse cualquier problema humano y social actual o histórico. 

iEl iteatro, ientendido icomo iarte idramático, ies iuna iactividad ique ibusca iun iproducto 

iespectáculo iy ique irequiere iuna irepetición ia itravés ide iensayos ipara iobtener iunos 

ideterminados iresultados iestéticos.  

iEn ieste isentido irecuérdese ique iel iteatro según Brook (2001) es el espacio ide ilas itres ir: 

irepresentación (espectáculo), irecepción (espectador), irepetición (ensayos). iConlleva ila 

iaparición ide iroles (actor, director, escenógrafo, crítico, etc.) iy inecesita ide iunos iespectadores. 

iEs ien ila iadolescencia icuando iel ijoven ies icapaz ide ientender ila ifunción icomunicativa ide 

icada iuno ide ilos ielementos iteatrales, isu ivalor icomo isigno, iintegrando icada iuno ide iellos ien 

iun iconjunto imayor, iel iespectáculo io iel itexto idramático. 

iEl iteatro, ientendido icomo imateria ide ienseñanza ien ila iEducación iSecundaria 

iObligatoria, ino idebe iconsistir isolamente ien "hacer y ver teatro". iTampoco idebe iconsiderarse 

icomo iun icuerpo ide iconocimientos isobre ila ihistoria iy ila iliteratura idramáticas iy isobre ilas 

itécnicas iactorales. iEn iesta ietapa ieducativa, ihay ique ioptar ipor ienfoques imás iflexibles iy 

ididácticamente imás iricos, icentrados ien iel iproceso ide iinvestigación iy iaprendizaje, ien iel 

iproceso ide icompartir iy iaportar iideas iy ien iel iproceso ide icreación. 

iEn idefinitiva, ila ifinalidad ide ila imateria ioptativa iDramatización/Teatro -o icualquier 

iotro inombre ique ireciba isegún ilas iComunidades iAutónomas- no ies ila ide iformar iactores, 

idirectores iteatrales io iescenógrafos, isino ila ide iconstituir iun iproceso ide iaprendizaje ide ila 

iexpresión idramática, ila icomunicación igrupal iy ila icreación ia itravés idel ijuego iteatral.   
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iLa ienseñanza idel iteatro iha ide itener itambién iun icomponente ide ialfabetización 

iartística. iY iello iimplica iver/leer teatro, iexpresarse imediante iteatro iy ihablar isobre iteatro, ies 

idecir iadquirir ilas icapacidades imínimas ique ipermitan ia ila ipersona illegar ia iser iun iespectador 

iactivo iy ireflexivo –escucha activa iy imirada iconsciente- capaz de ivalorar iy idisfrutar ide ila 

iobra ide iarte. 

iSe itrata ide iconseguir ique ilos ijóvenes icomprendan iy iaprecien ilas iobras iartísticas ien 

isus idiversas idimensiones icomo iespectadores icapacitados, icríticos iy iconscientes. iEs idecir, 

ialfabetizar ien iarte idotando ia ilos ifuturos iciudadanos iy iciudadanas ide iuna icompetencia 

isígnica ique iles ipermita ientender iel iarte ide ila isociedad ien ique iviven. 

 

 

Figura 3. Jovenes en clase de teatro. Fuente: Recuperado de    

https://www.buscaextraescolares.com/ 

  

Motos (2009) nos expresa lo siguientem, permite que al estudiante iimplicarse ikinésica 

iy iemocionalmente ien ilas ilecciones iy ien iconsecuencia iaprender imás iprofunda iy 

isignificativamente. iLas itécnicas idramáticas iproducen iuna irespuesta itotal, iun iconjunto ide 

irespuestas iverbales iy ino iverbales iante iun iestímulo io iun igrupo ide iestímulos, ipor ilo ique 
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iproporcionan ila ioportunidad ipara irealizar iactividades iauditivas, ivisuales, imotrices iy 

iverbales, iposibilitando ique iel isujeto idel iaprendizaje itenga iexperiencias isimultáneas ien 

itodos ilos iplanos ide isu ipersona iy ino ilimitando iel iaprendizaje ia iuna imera iexperiencia 

iintelectual.  

iEl iestudiante ise imete identro idel irelato ie iinteractúa icon iconceptos, ipersonajes io iideas. 

iPromueve iuna imayor icomprensión idel imaterial iy iaumenta ila icomprensión ide ilos itextos. 

iPromueve iel ilenguaje iy idesarrollo idel ivocabulario. 

iEstimula ila iimaginación iy iel ipensamiento icreativo, ifomenta iel ipensamiento icrítico iy 

iun iuso imás ielevado ide iprocesos icognitivos. iUtiliza ilas iinteligencias imúltiples. iY itambién 

ilas itécnicas idramáticas iactúan icomo ipuente ide iconexión ientre ilas icompetencias ien 

icomunicación ilingüística io ila icompetencia isocial iy iciudadana, iy ila icompetencia icultural iy 

iartística. 

iLos iestudiantes itienen ique ipensar icuidadosamente, iorganizar iy isintetizar ila 

iinformación, interpretar ideas, crear nuevas ideas iy iactuar icooperativamente icon iotros. 

Implica diferentes idimensiones iy idiferentes ihabilidades idel iestudiante. 

iProporciona ial ialumnado isentido ide ipropiedad isobre isu iaprendizaje. iEl iprofesorado 

ideja ide iser iel iprotagonista iy ipermite ique ilos ialumnos ise iconviertan ien iel ifoco icentral. iEsto 

isignifica ipara iel ialumnado ialcanzar imayores igrados ide iempowerment (empoderamiento). 

Por otra parte, se iestablece iun itipo ide irelación ino ihabitual ientre ilos estudiantes y los 

docentes, iya ique iel imarco iglobal ien ique ise idesenvuelven ilas itécnicas idramáticas isuele iser 

imás ilúdico iy icreativo. 

iEl iteatro itrabaja icon ila iinterrelación ide ilas iartes: iliteratura, imúsica, ipintura, ila idanza, 

iel icanto. iEn ieste isentido, ies iel iámbito idel ilenguaje itotal. iEn isíntesis, ila idramatización iy ilas 
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iestrategias ididácticas iteatrales ipor isu icarácter itransversal ie iinterdisciplinario ise irevelan 

icomo iun iinstrumento ididáctico ieficaz ipara idesarrollar iaspectos ide ilas icompetencias ibásicas 

iy iespecialmente:  

iCompetencia ien icomunicación ilingüística; icompetencia icultural iy iartística; 

icompetencia isocial iy iciudadana; icompetencia ipara iaprender ia iaprender; iy icompetencia ien 

iautonomía ie iiniciativa ipersonal.  

iLos iúltimos ienfoques idel iteatro ien ila ieducación ise icentran ien iestudiar iel iimpacto ide 

ila Dramatización/Teatro en el aprendizaje social iy imoral. iEn ieste isentido, iNeedlands (2008) 

idefiende ique ila iimportancia ireal idel iteatro icon ijóvenes iy iadolescentes ireside ien ilos 

iprocesos ide iimplicación (participación) isocial iy iartística iy ien ila iexperimentación ide iuna 

iserie ide isituaciones iy ivivencias imás ique ien ilos iresultados io iproductos iartísticos ique 

ipuedan iser ielaborados. 

iAprender ia iactuar icomo iun igrupo, icomo iun iconjunto isocial iy iartístico, iy 

iexperimentar icómo itrabajar iy ivivir ijuntos ies ila igran iaportación idel imodelo ide iteatro 

ibasado ien iel igrupo. iSi ihay ialguna icaracterística iesencial idel iteatro irealizado ipor ijóvenes ies 

iel icompromiso ide ihacer iteatro icon iun ienfoque icolectivo (Needlands, 2008). 

Menciona Motos (2009) que: 

El iteatro iy ilas itécnicas idramáticas idemandan ila iparticipación iy la colaboración, 

favorecen ila irelación iarmónica entre los icomponentes idel igrupo, puesto que permite a 

los iparticipantes itomar iconciencia icolectiva idel itrabajo iy irealizarlo icontando con el 

esfuerzo ide itodos, iy iademás, iposibilitan isituaciones ien ilas que hay necesidad ide iuna 

precisa iy iclara icomunicación. En el modelo ide iteatro ibasado ien iel iconjunto ide ilos 

iefectos idel iteatro ivan imás iallá ide ilos límites del tema y del iaula iy itienen ila iambición 
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de iimpactar ien ila icalidad ide ivida ide ilos iestudiantes ide isecundaria iy ien iel iaprendizaje 

identro ide iuna icomunidad imás iamplia. 

iEste ienfoque ipro-social ida ia ientender iy iponer ien ipráctica iel iteatro ien ila ieducación 

ibasado ien iun iconjunto ique icontrasta icon iel imodelo ipro-técnico ique ise ilimita ial 

iaprendizaje idel iteatro icomo imateria icurricular icolocando ien iprimer iplano iel 

iconocimiento itécnico ide ilos iperiodos, iobras, iestilos iy igéneros iteatrales. iMientras ique 

idesde iel ienfoque ipro-social ilo iimportante ies iconstruir icomunidad iy icultura icomún, 

iorientar ia ilos iniños iy ijóvenes ipara iencontrar inuevas iformas ide ivivir ijuntos ien ivez ide 

iunos icontra iotros, ipara ibuscar ila isolidaridad iy icrear inuevos imodelos ide icomunidad 

iplural (p.43). 

  

                           

 

 

 

 

 

 

                          Figura 4. Trabajo de mascaras. Fuente: Autoría propia. 

 

 

          Figura 5. Mascaras en acción. Fuente: Autoría propia. 



29 

 

Son fines de la educación teatral en la escuela secundaria: 

Ofrecer a los estudiantes de secundaria los imedios ique iles ipermitan ireconocer iel 

icuerpo iy ila ivoz icomo ivehículos ide icomunicación iy imedio ipara iexteriorizar isus iideas, 

iinquietudes, iemociones, isentimientos, ivivencias ie iintereses ide iforma ipersonal, iasí icomo 

ipara iconocer, irepresentar ie iinterpretar ila irealidad iy iel imundo icircundante. 

• iBrindar ia ilos iestudiantes ila iposibilidad ide iexplorar itodas ilas iactividades idel iteatro 

(iactuación, idirección, idramaturgia, iescenografía, ivestuario, iiluminación, isonorización, 

ietcétera) iasí icomo ila ioportunidad ide ivalorar ila idiversidad icultural. 

• iPropiciar ien ilos iestudiantes ide isecundaria iel itrabajo ien iequipo iy iel irespeto, 

iconsiderando ilas idiferencias ientre iellos. 

• iDesarrollar ila icreatividad iy ilas ihabilidades ide ianálisis, ide iinvestigación iy icrítica 

iconstructiva ia ifin ide ipropiciar iun ipensamiento iartístico. 

 

2.1.1 El juego dramático. 

iComencemos ipor iel iuso idel icomponente ilúdico ien iel iaula. iUna ide ilas iventajas imás 

iimportantes, ia ila ihora ide iusar iel ijuego icomo imétodo ide ienseñanza, ies ila icapacidad ide 

idesarrollar ireglas ique iestructuran ilas iactividades ide iuna imanera iclara iy inatural. iEl ijuego 

ipuede idefinirse icomo iuna iactividad ien ila ique ilos ijugadores icolaboran io icompiten ientre isí 

ipara ialcanzar iun iobjetivo iconcreto, isiguiendo ilas inormas iestablecidas iy isin isalirse ide iellas.  

iEntre iotros iaspectos idel ijuego, ilas ireglas iseñalan ipara icada iparticipante iun ipapel 

idefinido iy iun imomento iconcreto ipara iintervenir. iOtra iventaja ies ique ilos ijuegos iconstituyen 

iactividades iideales ipara iel itrabajo ien iparejas iy ipequeños igrupos, ipor ilo ique ipermiten 

iaumentar ide imanera inotable iel itiempo ide ipráctica, iespecialmente ien igrupos inumerosos.  
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iA iello icolabora ila icreación ide iuna iatmósfera ide ifamiliaridad iy irelajación, idonde ies 

iposible irealizar iejercicios ide ipráctica ide ilo iestudiado isin iinhibiciones, ilo ique iayuda ia 

iconseguir iuna idinámica ide iclase iactiva iy iproductiva. iPero, iquizá, imás iimportante iaún ique 

iel iaumento ien iel itiempo ide ipráctica ique ipermiten ilos ijuegos, isea ila icalidad ide iésta.   

iSon ipocas ilas iactividades ien iel iaula ique ipermiten iuna ipráctica icomunicativa 

iauténtica iy inatural, ipues, icomo ien itodo iacto ide iverdadera icomunicación, ien ilos ijuegos iel 

ilenguaje ise iconstituye ien iun imedio ipara ialcanzar iun iobjetivo iextralingüístico. 

iNo ise itrata ide ipracticar ipor ipracticar, isino ide, icon ila iutilización idel ilenguaje, 

ialcanzar iun iobjetivo ideterminado: icolaborar icon iel iotro ijugador ipara iencontrar ilos ierrores 

ide iuna iilustración, iaveriguar ien iqué iacción iestá ipensando iel iotro ijugador, illegar ia ila imeta 

iel iprimero, ietc. iEs ila ipráctica icolectiva ique ireúne ia iun igrupo ide ijugadores ique iimprovisan 

icolectivamente isegún iun itema ielegido ide iantemano iy/o iprecisado ipor ila isituación. iLa 

idramatización ies iun iproceso ide icreación ique iutiliza itécnicas idel ilenguaje iteatral icomo 

iapoyo ilúdico, ipedagógico io ididáctico. 

 

2.2    Las artes plásticas en la educación secundaria 

iLos iindividuos ique iquieren iparticipar ide iun imodo isignificativo ien ila ipercepción iartística 

itienen ique iaprender ia idescodificar, ia «leer», ilos idiversos ivehículos isimbólicos ipresentes ien 

ila icultura; ilos iindividuos ique iquieren iparticipar ien ila icreación iartística itienen ique iaprender 

ide iqué imodo imanipular, ide iqué imodo «escribir con» ilas idiversas iformas isimbólicas 

ipresentes ien isu icultura; iy, ipor iúltimo, ilos iindividuos ique iquieren icomprometerse 

iplenamente ien iel iámbito iartístico itienen ique ihacerse itambién icon iel idominio ide 

ideterminados iconceptos iartísticos ifundamentales (Gardner, 1990). 
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iLa iinserción ide ilas iArtes iVisuales icomo ise idenomina ien ila iactualidad, ien ila iescuela 

itiene icomo iobjetivo icentral iampliar iel idesarrollo ide icapacidades iexpresivo-comunicativas 

ide ilos ialumnos imediante iel icontacto icon ila iimagen iy iel ilenguaje ivisual ipara ila icreación ide 

isus ipropias irepresentaciones iy ipara ipromover ivalorar isus iprocesos ide irealización, iasí icomo 

ilos iresultados iobtenidos, ireconociendo ila idiversidad ide icaminos iy iestableciendo irelaciones 

ientre iel iproceso iy iel iproducto. iComunicar isus ipropias iideas iy itomar ien icuenta iy ivalorar 

ilas iopiniones ide ilos iotros, iaceptando isensibilidades iy ipuntos ide ivista idiferentes idel ipropio 

ipara iadquirir inuevos iconceptos ie iinvestigar idistintas iposibilidades ide imateriales, 

iherramientas, itécnicas iy iprocedimientos.  

iAsimismo, iel iobjetivo ies ique ise ivinculen icon iobras ide iarte imediante iel icontacto 

isensible, iel ianálisis iy ila iinterpretación, ia ifin ide iampliar isus icapacidades icomunicativas iy 

isu icontacto icon ila iproducción icultural. iAlgunas ide ilas iactividades ise ipueden icompartir icon 

itoda ila iescuela. 

iEs iprobable ique ila ipresencia ide iestos imateriales ien ila secundaria icontribuya ia ila 

iconstrucción ide iun iambiente ique iejerza iuna iimportante iatracción isobre ilos ialumnos iy ilos 

iestimulen ia ireflexionar isobre idiversos iaspectos ide ila iproducción iy iapreciación idel iarte, iun 

iactivo iacercamiento ial ipatrimonio icultural ide icada iregión, idel ipaís iy ide iotras iépocas iy 

iculturas. 

iSe iconsidera ique ilas icapacidades iexpresivo-comunicativas ino ison “dones” io 

icondiciones inaturales, isino icapacidades ique ise iadquieren, ise idesarrollan, ie iincrementan ien 

icontacto icon iexperiencias iy isituaciones ide iaprendizaje iadecuadas. iDesde ipequeños, ilos 

iniños idibujan, ipintan iy imodelan ien iforma iespontánea icon ilos ielementos ique iencuentran ia 

isu ialcance. iHacer iimágenes igeneralmente iles iresulta iplacentero, iles ipermite iexplorar iel 
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imundo ique ilos irodea, iconocer idistintas icualidades ide ilos imateriales iy idesarrollar isus 

ipropias ihabilidades iexpresivas iy imotrices. 

iA imedida ique icrecen, iy isi itienen ioportunidades ide ipermanecer ien icontacto icon ilas 

iArtes iVisuales, ilos iestudiantes ide isecundaria ipueden idominar iprogresivamente ilos idistintos 

iaspectos ique ihacen ia ila icreación ide iimágenes, iprofundizando ien iel iuso idel ilenguaje ivisual, 

ide imateriales iy iherramientas ipara idar iforma ipersonal ia isus iideas.  

iAl illegar ia ila iadolescencia, ilos ialumnos ide isecundaria isuelen iser imuy iseveros ia ila 

ihora ide ianalizar isus icapacidades, imuchas iveces icomparándose ientre isí iy ino ipudiendo 

ireconocer ilas ivariantes ipersonales; ipor iejemplo, ique ialgunos itienen iun ifluido idominio ide 

ilas iformas imientras iotros ison imuy isensibles ial icolor, ia ila iimagen itridimensional, ia ila 

isíntesis idel idiseño, ia ila iobservación iy ianálisis ivisual, ietcétera. iEs ijustamente ipor iello ique 

ila iescuela idebe itrabajar ien ila iampliación ide ilas iconcepciones ide ilos ialumnos de secundaria. 

iLa iescuela ies iun iespacio ipropicio ien iel icual ise ipueden ibrindar iexperiencias iy 

isituaciones ide iaprendizaje ique ipermitan ia ilos ialumnos: 

• iDesarrollar isus icapacidades ide irepresentación iy creación visual, ide ianálisis iy ide 

ireflexión iacerca ide ilos idistintos iaspectos irelacionados icon ila iimagen. 

• iAmpliar isus iconocimientos ien itorno ial ilenguaje iplástico-visual, ia isu iorganización iy 

irelaciones, iasí icomo ia ilos iprocesos de realización (técnicas, materiales y herramientas). 

• iDisfrutar ide ila iproducción ide iimágenes iy idel icontacto isensible icon ilas iproducidas 

ipor iotros iindividuos. 
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                                     Figura 6. Las artes plásticas. Fuente: Autoría propia. 

 

Los fines de las artes plásticas en la escuela son: 

Ofrecer a estudiantes de secundaria diversas experiencias con las artes visuales que les 

permitan icomprender iel ivínculo ide ilas iimágenes icon iel imundo isocial, iasí icomo ifacilitar ila 

icomprensión ide ilas idiferentes iformas ien ique ilas iculturas ihan irepresentado ila irealidad. 

• iFortalecer ien ilos iestudiantes itres ihabilidades iprincipales: ila icreatividad, ila ipercepción 

ivisual iy ila isensibilidad iestética. 

• iPropiciar ique ilos iadolescentes iasuman idiferentes iactitudes irespecto ia isu ipropio 

iaprendizaje iy ial ipapel ique ilas iimágenes ijuegan ien isu ivida, ipor iejemplo: ila 

icuriosidad, iel idisfrute ide ilas iposibilidades iexpresivas ique iofrecen ilas itécnicas 

iplásticas, ila iimaginación ipara igenerar ipuntos ide ivista ipropios, ila isolidaridad ien iel 

itrabajo icolectivo, iel irespeto ia ila idiversidad icultural iy iel icompromiso icon iel ipropio 

iaprendizaje. 

iLos imaestros ideberán ipropiciar isituaciones ique iinvolucren: 
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iEl idesarrollo ide iprocesos ide iproducción, ianálisis iy icontextualización ique ifavorezcan 

ila iimplicación isubjetiva iy iel iaprendizaje iprogresivo ien iel iuso ide imateriales, isoportes, 

itécnicas, irecursos iy iprocedimientos ipropios ide ilos idiferentes ilenguajes.  

iLa iparticipación ien iprocesos ide iproducción iartística iatendiendo ia ila ivocación 

ipersonal, isocial iy icultural. iEl itránsito ipor iprocesos ide iproducción ique ipermitan iconstruir 

isentido, ien iexperiencias iindividuales iy/o icolectivas. 

iEl idesarrollo ide ila ipercepción, iel ianálisis iy ila ireflexión, ila irepresentación, ila 

iabstracción iy ila iconstrucción ide inociones ide iespacialidad iy itemporalidad ien ilos iprocesos 

ide iproducción iartística. 

iEl iaprendizaje ide ilos ielementos ique icomponen icada ilenguaje ia itravés ide idiversos 

iprocedimientos icompositivos, iinvolucrando ila iexploración iy ila iexperimentación icon iel 

icuerpo, ilos imateriales iy ilas iherramientas. 

iLa icomprensión ide ila iproducción iartística icomo ifenómeno isituado ien iun icontexto 

ipolítico, económico, social y cultural. 

El reconocimiento ide ilas irelaciones ientre ilas imanifestaciones iartísticas iy isus iámbitos 

ide icirculación, itradicionales iy ino itradicionales. iLa iconstrucción ide ila iidentidad idesde ila 

icomprensión iy ivaloración ide ilas imanifestaciones iartísticas ique iintegran iel ipatrimonio 

icultural regional, nacional y latinoamericano, iy iel ireconocimiento ide ilos iartistas. 

 

2.3    La música en la secundaria 

Los fines de la enseñanza musical en la secundaria fundamentalmente son:  

iOfrecer ia ilos iadolescentes ila iposibilidad iy ilos imedios ipara que ihagan imúsica 

idisfruten ial irealizarla (como individuos iy iformando iparte ide iun icolectivo).  
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• iDesarrollar isu sensibilidad y percepción auditivas y enriquecer su apreciación musical. 

• iFavorecer isu iexpresividad iy icreatividad imediante iel iejercicio ide iprácticas imusicales 

ide iimprovisación, icreación iy iejecución. 

• iFormar ialumnos icríticos iy irespetuosos ide ila idiversidad imusical, itanto ide inuestro ipaís 

icomo ide iotros. 

• iContribuir ia ila iconstrucción idel isentido ide ipertenencia ia una cultura nacional. 

 

              Figura 7. El taller musical. Fuente: Autoría propia. 

 

Reynoso (2009) nos aporta los aspectos del desarrollo de la expresión musical:  

iLa imúsica iy iel ihabla ise ipueden icomparar isi inos ireferimos ia iellas como medios de 

expresión. iNos ireferimos ientonces ia idos itipos ide ilenguaje: iel ilenguaje imusical iy iel 

lenguaje verbal, entendido icomo ihabla ioralizada, ilectura iy iescritura ialfabética. iAmbos 

icuentan icon iestructuras iy ireglas iparticulares.  

iSu idesarrollo ise iasemeja, ipero ise itrata de idos isistemas ique iresultan idisímiles ipor ila 

icualidad ide isus ielementos: itipo ide imensaje, icódigo, iprocesos ide icodificación-

idecodificación, iemisión-recepción, icanal, ietc. iPensemos ipor iejemplo ien ilos ielementos iy 

ireglas ique iconforman ilos imensajes: iletras iy inotas; ipalabras iy isonidos isecuenciados; 

ioraciones iy ifrases imusicales; idiscursos iy imovimientos imusicales. iSemántica, isintáctica, 
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igramática, ipor iun ilado; iindicaciones iagógicas, ivalores ide itiempo, imelodía, iarmonía iy 

iritmo, ipor iel iotro.  

iA iestas idiferencias, ise iagrega iuna imás, ila iinteracción ique irequiere iel imúsico icon isu 

iinstrumento. iEl iinstrumento iaumenta iun ielemento ial icircuito ide ila icomunicación. iUn 

icomunicólogo ipodría isustentar ique isolamente ies iel itipo ide icanal ilo ique icambia, ipero idesde 

iel ipunto ide ivista ipsicológico, iya ino isólo ise itrata idel iemisor iy iel ireceptor, isino ide iuna 

itriada iindisoluble iemisor-instrumento-mensaje ique isolicita ial iejecutante iel idesarrollo ide 

ihabilidades iespecíficas. 

iPara ipoder iejecutar iuna ipieza, iel imúsico idebe iprocesar ila iinformación ide imanera 

idistinta, idesarrollar iagilidad, ipotencia iy iresistencia ipropias ipara isu iinstrumento. iEsto 

iimplica ila irealización ide iprocesos icognitivos iy ipsicomotrices iespecíficos. iPara ilograr itener 

iuna iexpresión imusical iefectiva, ilos ialumnos ide isecundaria ideben idesarrollar ihabilidades, 

iconocimientos iy iactitudes ique iusarán ia idiscreción, isegún isus iintenciones.  

iPero isi ila ifamilia ini ila iescuela iproporcionan ila iteoría, ila itécnica io ilas iactitudes 

icorrespondientes, iel iestudiante ide isecundaria ino iusará iese imedio. iSería icomo ienseñar 

imediocremente ila ilectoescritura ialfabética. 

iLa imúsica ipor imuy icercana ique iparezca ial ilenguaje ihablado, ies isiempre iun iarte. iSu 

isignificado ino ies ijamás ide iorden iconceptual: ise iconfunde icon iel isignificante ique ies ila 

iconstrucción isonora (Manevau, 1977).  

iLa iinterpretación ide ilos imensajes iverbales iinvolucra ila icomprensión iy ianálisis ide ilos 

icontenidos; iéstos, ia isu ivez, ila idiscriminación ide ilas iestructuras, ilos ienunciados iy ipalabras. 

iSe isabe ique iuna ibuena icomprensión idepende ide ila idiscriminación ide iideas iprincipales iy 

isecundarias; idel idiscernimiento idel isignificado iy ila iintensión idel idiscurso.  iCon ila imúsica 



37 

 

isucede ialgo isimilar. iAl ileer io iejecutar iuna ipartitura, iun imúsico idebe ireconocer isus itres 

ielementos ifundamentales: iritmo, imelodía iy iarmonía, ipero iaun icuando ilos ihaya ireconocido, 

ino ise ipuede idecir ique iel iindividuo ihaya itenido iuna isignificación. iPara icomprender ila 

imúsica ies inecesario ique iel iindividuo ile iotorgue ialgún isentido, io ien iel imejor ide ilos icasos, 

iuna isensación (Willems, 1989). 

La iejecución imusical isolicita idiferentes iprocesos icognitivos ique ila icomprensión ide 

itextos iy iel ihabla. iAsimismo, irequiere idel idesarrollo iy icoordinación ide iun imayor inúmero 

ide iprocesos imentales. iÉstos ital ivez isean imás ievidentes ien ipersonas ique ihan itenido iuna 

ieducación imusical icontinua iy isistematizada: ilos imúsicos. iLos iejecutantes iunen 

icoordinación, imotricidad, iaudición, ipropiopercepción, icognición, iemoción… itodo ien iuna 

isola acción.  iEl icerebro irealiza imúltiples iacciones ide imanera iintegrada, iforzando ia iutilizar 

iambos ihemisferios iy ia iactivar izonas icorpóreas iy icerebrales ique, ien iel iestudio iteórico ino ise 

irequieren.  

iEl imúsico ipone ien ijuego iun inúmero iconsiderable ide iprocesos imentales, ientre ilos ique 

ise ipueden idestacar: iaudición, irelación iespacial, imotricidad ifina, icoordinación ivisomotora, 

ilateralidad, imemoria imecánica, ievocación iauditiva, iritmo, iconcentración iy iprocesos ide 

iresistencia ia ila  idistracción, iasí icomo idiligencia ide ipatrones iestéticos iy iexpresión ide 

isentimientos io iimpresiones, ientre iotras. iEstas iúltimas ison, ital ivez, ilas icapacidades imás 

irelevantes idesarrolladas ipor ila ieducación imusical, ipues iinvolucran ila iconexión icon 

isensaciones. iLa iinterpretación imusical iimplica iagregar icomponentes iafectivos, iretenerlos, 

icontrolarlos iy icomunicarlos. 
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2.4    La danza en la secundaria 

El ser humano tiene su razón de existir a través de su cuerpo, que es lo que materializa todas 

sus acciones, como tal en sí mismo lleva los componentes que lo pueden hacer interpretar los 

lenguajes artísticos, con su voz puede cantar, recitar, actuar,  declamar; con sus manos pintar, 

modelar, crear obras pictóricas; pero también hay algo que casi todos disfrutan de una u otra 

manera y es la danza, que nos da libertad total con el cuerpo a través del ritmo y la armonía, el 

sentido de la ubicación en el espacio, también la interrelación y comunicación con los demás 

al desarrollar ejercicios o coreografías, la ventaja para los tímidos que temen la expresión oral. 

Es un arte también que se integra con la música y la expresión corporal favorece el 

desarrollo satisfactorio de quienes la practican. 

Los fines de la danza en la escuela secundaria son: 

iAcercar ia ilos iestudiantes ial ireconocimiento idel icuerpo iy idel imovimiento icomo iun 

imedio ipersonal iy isocial ide iexpresión iy icomunicación, iy icomo iuna iforma iestética ique iles 

ipermitirá iconocer iy icomprender idiversas iformas ide iver ie iinterpretar iel imundo.  

iBrindar ia ilos iestudiantes ielementos ipropios idel ilenguaje ide ila idanza ique iles ipermitan 

ireconocer ilas iformas icorporales ipresentes ien ila irealidad, iasí icomo iproporcionarles ilos 

iconocimientos ique ifavorezcan ila icomunicación ide isus iideas, ipensamientos, isentimientos iy 

iemociones ipersonales. 

iAcercar ia ilos iestudiantes ide isecundaria ial iconocimiento ide isí imismos iy ide ilos iotros 

ia itravés ide ila idanza, isin iperder ide ivista iel irespeto iy ila icomprensión de formas similares y 

idiferentes ide irepresentar ila irealidad, itanto ide ipersonas icomo ide igrupos isociales. 
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                                  Figura 8. Danza tipica de los alumnos. Fuente: Autoría propia. 

 

iLa iDanza iCreativa ies iun imétodo ide itrabajo icorporal ien iel ique ia itravés ide iuna idanza 

ilibre, iespontánea, isin ireglas ipreestablecidas, ise iestimulan ilas ipotencialidades ique itodos 

itenemos, imediante iun iproceso icreativo iy iterapéutico ique iproporciona iun ibienestar ifísico, 

ipsíquico iy iafectivo. 

iEn ila idanza icreativa ise itrabaja ino isólo ila iparte ivisible idel icuerpo, isino isu iparte 

iinvisible iy isensible. iEsto inos iayuda ia iampliar inuestro imovimiento iy icapacidades ide 

iexpresión, icomunicación iy icreatividad, iy ia iiniciar iun iviaje ihacia iel icentro ide inosotros 

imismos.  

iPorque ien iel iencuentro icon imi idanza iindividual, iauténtica, ise iproduce itambién iel ire-

encuentro icon imi iesencia, imás iallá ide itodo ijuicio y/o creencia, y el re-encuentro icon iel iotro. 

• iDespertar ila isensibilidad ide icada ipersona ihacia isu icuerpo, isu imovimiento, ila imúsica 

iy ila inaturaleza.  

• iEstimular iy idesarrollar ila icapacidad icreativa iy iexpresiva.   

• iDesarrollar iy iaumentar ila iconciencia icorporal iy ila irelación idel icuerpo/espacio.  

• iCelebrar ila ialegría iy iel iplacer ide ila idanza.  
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• iEncontrar inuevas iformas ide icomunicación icon iuno imismo iy icon iel iotro.  

• iCrear iun iclima ide iseguridad, iaceptación, irespeto iy iafecto.  

• iFavorecer iel idesarrollo ifísico, ipsíquico iy iafectivo.  

• iDesarrollar iun iser icon ivaloración, icon ijuicio, ieliminando ila icomparación con el otro.  

• iVivir ien iel iaquí iy iahora icon iapertura iy iexpectativas iflexibles.  

• iExpresar iy isoltar iideas iy iconceptos iviejos ipara itransformarlos ide iforma icreativa ien 

inuevos iimpulsos ide ienergía iy imovimiento.  

• iRealizar iuna itransferencia ide iestos iprincipios ia ila ivida icotidiana. 

 

2.5    Importancia de la literatura en la educación secundaria 

Según Talarico (2012) ies imuy iimportante iel iespacio ide ila ieducación ial ihablar ide iliteratura, 

ies itanto ilo ique ila iescuela iha ihecho ia itravés ide ilos iaños ien icontra idel idesarrollo ide ilas 

icapacidades creadoras, y tanto ilo ique ise itrata ide ihacer iahora ipara irevertirlo, iespecialmente 

itrabajando iel itema idel idesarrollo ide ila icreatividad, ien ilo ique iincluimos ila icreación 

iliteraria, ique isería iinjusto ino ianalizar idesde ila iraíz imisma ilos icompuestos ique ise ijuegan ien 

ila iactualidad ien iel idesarrollo ide ila ipersonalidad ide ilos iniños iy ijóvenes ien iuna irealidad 

itotalmente idistinta ia ila ide ihace ipocos iaños, ipero  idemás, idistorsionada ipor ilos imedios ide 

icomunicación. 

La mente del estudiante está condicionada por iestímulos ique ile iimpiden ipercibir icon 

ifrescura ila irealidad ien iperíodos ide idesarrollo. iEsta icontaminación ile ibloquea ila icapacidad 

icreativa inatural iy iexclusiva idel iser, ilo ique ile igenera iinsatisfacción; ies inecesario ipor iesto, 

idesterrar ihábitos iy icondicionamientos iy iconseguir ique ila iinfancia idescubra iel isentido ide ila 

irealidad.  iEsa ies ila itarea imás iimportante ide ila ieducación ien ila iactualidad, iconsiderando 
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ique ipor ilargos iperíodos, iel isupuesto “hacer las cosas bien”, iha itenido imás iimportancia ique 

iel imismo ihecho ide ienseñar. 

iLos imovimientos ipedagógicos ide ivanguardia, ihan ihecho ieco ide ieste imensaje iy 

idefienden ila icreatividad icomo iuna iaptitud ique ies inecesario idesarrollar. iCrear ies ilograr iel 

imáximo ide inuestro iser, ila idimensión ipara ihacernos iy irehacernos. iBajo ieste iprecepto, iqueda 

iclaro ique ila iescuela idebería iconcentrarse ien iinculcar iactitudes iy icapacidades ique ino 

iqueden ien idesuso, ique ino isirvan isolo ien iel icampo idel iposible itrabajo icomo iadultos, isino 

imás ibien ique isirvan ipara itoda ila ivida.  

iEntre iestas iestán ila ilectura iy ila iescritura iprimero icomo iplacer iy iluego icomo 

iposibilidad ipersonal. iEl idesarrollo ide ila icreatividad ien ilos iestudiantes ide isecundaria ies ila 

iúnica iposibilidad ique inos ipermite iincluir itanto iel idesarrollo ide ilas icapacidades iliterarias 

icomo iel iplacer ipor ila iliteratura. 

Según Guilford (2009) descubridor del pensamiento divergente, ila icreatividad ies ila 

iclave ipara ila ieducación iy ipara iMaría iMontessori, igran ipedagoga ide inuestro itiempo, ilos 

iestudiantes iposeen ipoderes idesconocidos ique iabren icaminos ihacia iun ifuturo imejor. iLa 

itarea ide ila ieducación ies ientonces, iactualizar iel ipotencial idel iser ihumano iy ieducar ies, 

iesencialmente, ianticipar iel ifuturo, iy ila iúnica imanera ide iconseguirlo ies ipreparando ipara ila 

icreatividad.  

iEl ialumno itiene iderecho ia ireinventar isu irealidad iy iel iprofesor idebe iofrecerle 

ioportunidades ipara iconseguirlo. iEn iel icaso iparticular ide ila iliteratura, iy iconsiderando ique iel 

ilenguaje iy ila iforma ison ilas iexpresiones imás iantiguas ide icreación, idebemos ialimentar iesa 

inecesidad ilatente ide iexpresión ique iel ijoven illeva ide iforma inatural iy ique ien iel isupuesto iser 

ididáctico, imuchas iveces ihemos iolvidado. 
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iPara ieducar ihay ique “desaprender para volver a aprender,” ilo ique ino ies itan idifícil isi 

inos iponemos ia ipensar ila icantidad ide icosas ique ivolveríamos ia ienseñar isi ituviéramos ique 

iempezar ide inuevo. 

¿Por ejemplo, icuántas ilecturas ison ilas ique ileeríamos ide iforma imás iabierta iy icuántas 

icosas iquisiéramos iconversar icon inuestros iestudiantes? 

iLa icreatividad les lla icapacidad lque itiene lel iestudiante lde isecundaria lpara icaptar lla 

irealidad lde imanera isingular, igenerando inuevas iideas, iy isignificados. iEl iobjetivo ide ilos 

ieducadores ies ientonces, iayudarles ia idesarrollar ila iimaginación, ila ioriginalidad iy ila 

iexpresión. iDemos iuna imirada iabierta iy idistinta ia icómo ilograrlo, ipues ipara iconseguir 

ieducar ipara icrear, ies iimportante ientrar ien iel ijuego ide icon iel iespíritu iabierto iy icon 

idisposición ipara iaprender ijunto icon ilos iestudiantes icada idía. 

iEs ifundamental iconsiderar ialgunas icapacidades ique iintervienen en el descubrimiento 

de ila irealidad iy ien isu iprocesamiento. iPara ique iésta iesté imarcada ipor ila icreatividad, hay 

que idesarrollar ilas icapacidades ique iintervienen ien ila ioriginalidad, ila iexpresión, ila 

iimaginación. iTambién ies ibueno icontemplar ialgunas ivariables ipara ique iestas itres 

icapacidades ise imanifiesten ide ila imejor imanera iy iluego inos ipermitan ipercibir, isentir iy 

iactuar ide iotra imanera.  

Hablaremos de forma breve de estas vías a las que llamaremos las vías multisensoriales, 

intelectivas y ecológicas. 

iMultisensorial iha ila ique itoma ien icuenta ila iexpresión ide ilas isensaciones, isentimientos 

iy iemociones. 

iIntelectiva.- ia ila ique itoma ien icuenta ila iimaginación iy ipensamiento. 

iEcológica.- iA ila ique itoma ien icuenta iel ientorno inatural iy ila icultura ide icada iuno. 
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iLa ivía iintelectiva, ies ila ique ijustifica ila ipresencia ide ila iinteligencia, iaquí ientendida 

icomo icapacidad ide iadquirir ilos iconocimientos inecesarios ipara iel idesenvolvimiento iy ila 

isolución ide iproblemas, iconsiderando ique idesarrolla iun iproceso ien iel ique ise ipone ien ijuego 

iel ipensamiento, ila iintuición iy ila iimaginación, ien ilo ique inos iadentraremos iun ipoco iporque 

ien itodas iellas ise iencuentra iescondida ila icreatividad iy icomo ital iel iaprecio iy idesarrollo ide 

ilas icapacidades iliterarias iactivas iy ipasivas.  

iEl ipensamiento, itanto iel iconvergente, ique ies ila iinformación, icomo iel idivergente ique 

ies iel ique ibusca isoluciones, ino inecesariamente ien iel iplano ireal (iLa iliteratura ise ialimenta ide 

iambos) iPocos ide inosotros ihemos iaprendido iel iarte ide ipensar ihacia idelante, iporque ila 

ieducación iy ila iexperiencia isiempre inos ihan ienseñado ia imirar ide idónde ivenimos ien ilugar 

ide ihacia idónde inos idirigimos. 

iLa iintuición, icomo ipercepción iinterior ila icual ihay ique icultivar ipues ila ifuente ide 

isabiduría inatural ique itiene iel iser iy itodo isaber ise ibasa ien ila iintuición, ise iperciben 

ifenómenos, iruidos, ise irepresentan ihechos. iEl iproceso ide ila iintuición ies ifacilitar ilas 

isignificaciones ide ilas icosas, ino icomo icoincidencia, isino icomo ipercepción ipura. (La 

sabiduría oriental la iconsidera iuna ifacultad ide ila imente ique ise idesarrolla ien iel icurso idel 

icrecimiento iespiritual, iy iEspinoza ila idescribió icomo iel iconocimiento ide iDios). iSegún ilos 

iexpertos, ihay icuatro iniveles ide iconocimiento iintuitivo: iFísico- emocional – Mental - 

Espiritual- iLa iescuela ihasta inuestros idías, ino iha ifavorecido ila iintuición ien ininguno ide 

iestos iplanos. 

iLa iimaginación, iesta ies iconsiderada icomo ila ifacultad idel iespíritu ipara ireproducir 

iimágenes. Estas pueden iser ide ila ipercepción iexterior icomo ila ide ipercepción ide iimágenes 

iinteriores, ialgo iasí icomo imirar iel iinterior, idesprendiendo ial ihombre ide ilo real actual y del 
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iautomatismo io ila iurgencia, ipara ivagar ien ilo isupra ireal. iO isea, ien ila iexperimentación, ien ila 

ihipótesis, ien iel imundo ia iconstruir.  

iLa iimaginación ise ialimenta ide idos itipos ide iimágenes, ilas ireproductivas, ique ievocan 

iy ilas icreadoras ique irepresentan iimágenes ide iacontecimientos ipercibidos iinteriormente iy 

ique ise icrea ipor iasociaciones. iLa ivía iecológica, itoma ien icuenta ilas icapacidades 

isocioculturales ien iel idesarrollo ide ila icreatividad iy ide ilos iatractivos ide ila irealidad ique 

irodean ial iestudiante ide isecundaria, itanto inaturales como iculturales, ique, imotivados ide 

iforma icorrecta, ison ideterminantes ipara ique ila icreatividad iaparezca. iCrear iun iambiente 

iincitante iy iestimulante ies ifundamental ipara idesarrollar ilas icapacidades icreativas. 

iLa iimaginación iposibilita ila icaptación ide ideterminadas ifases ide ila irealidad iy ies ila 

iflexibilidad ipara irelacionar ilas ivivencias iy iexperiencias. iPodemos ihablar ide ila iimaginación 

icomo iel ilenguaje idel iinconsciente iy icomo iuna ide ilas imás ialtas iprerrogativas idel ihombre.   

iLuego ila ivía iecológica, ique icomprende iel icontacto idel ihombre icon isu ientorno 

inatural iy icultural. iLa inaturaleza ies el marco esplendoroso que iofrece iposibilidades ipara 

icrear irealidades ipropias iy ireinventarlas icon ila icapacidad ide icada icual, idando icomo 

iresultado iun idiálogo icreador ientre iindividuo iy isu ientorno. Es importante mencionar que, ide 

iacuerdo ia ilos iestudios ide ipsicología, iel iser idepende i90% idel imedio iambiente iy i10% ide ila 

iherencia. 

iLa icultura ies iun icódigo ique iaprendemos, icompuesto ide ihechos, ivalores, iy 

icostumbres ique icaracterizan ia iun ipueblo io iregión, iesta ipuede imanifestarse ien idiferentes 

idimensiones, isocial, iestética imusical, icientífica. iDefinida ipor iSprangler icomo iel 

alumbramiento idel iespíritu inormativo iautónomo “El icultivo ide ieste iespíritu ies iel ique 

igenera icultura”. 
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iLa iinspiración ies iun iimpacto isorprendente ique ise iproduce isolo idespués ide iun iá 

ialgunas iveces isea iincoherente, isin iel iejercicio ide iesta, isería imuy idifícil iser icreativo. iLa 

iimaginación iposibilita ila icaptación ide ideterminadas ifases ide ila irealidad iy ies ila iflexibilidad 

ipara irelacionar ilas ivivencias iy iexperiencias. 

iSegún iGoethe (2009) “ila iinspiración itiene ique inacer identro ide iuno, ide ila ipropia 

iexperiencia iy ifacultades, ide iun icontacto iíntimo icon iel iuniverso iintelectual, iestético iy 

isensible ien ique iestá iinmerso icada icual”(p.32). iLa iinspiración ipasa ipor ilas ifases ide 

iPreparación, iincubación, (sedimentación de lo cognoscitivo, iintuitivo, iemocional, ipuede iser 

ilarga iy iesta ies ila ifase iinconsciente iy isobre iella ipodemos idecir ique inada ise iconoce), 

iiluminación, iformulación iy ifinalmente iverificación 

  iEl iencuentro ifeliz ide ilas ivías icultura iy inaturaleza ies ila ique iproduce ila ioriginalidad, 

iesta ies ila icapacidad ipara idejar ide ilado ilos iconvencionalismos. iLa ioriginalidad ise idefine 

icomo ilo inuevo, ilo iinventado, ilo ique ino itiene irelación icon ilo ianterior. iAlgunas iveces isea 

iincoherente, isin iel iejercicio ide iesta, isería imuy idifícil iser icreativo. 

iLa ivía imultisensorial, ique ies ila ique ipone ien imarcha ila iestimulación ide ilos isentidos, 

iestos ifacilitan iel idesarrollo idel icerebro iy ies ipor imedio ide ilos icuales iiniciamos ila irelación 

icon iel ientorno. iLas isensaciones ique iproduce ieste icontacto iayudan ia ilos iestudiantes ide 

isecundaria ia iconstruir isus ipropias iideas; iestos ideben ieducarse ipara ipercibir iel imundo icomo 

ialgo iauténtico, iverdadero iy ibello, iantes ique icomo ialgo isofisticado iy irecubierto de 

iprejuicios ie iintereses. iLos isentidos iponen ien iacción iun iproceso idonde iintervienen 

isensación, ipercepción iy isentimiento. 

iSensación - iEs ila iimpresión ique irecibe iel isujeto idel imedio iambiente iy ide isu imundo 

iinterior, ila imanera ide icómo ialgo ile iafecta iy ila ivivencia ide iun iestado ide isí imismo ique 
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idesencadena iuna iserie ide icontactos ique iafectan iun imapa ineuronal ideterminado. iLa 

ipresencia de iun iestímulo iexterno iincide isobre ilos isentidos iy iocasiona iuna isensación. 

iCuando iesta ise iinterioriza io /y iexpresa, ise imanifiesta ien iforma ide iemoción. 

iLa ipercepción- iEs iun iproceso imental ide irelación iactiva icon iel imundo, iasimilar ilos 

iestímulos idándoles iun isignificado, iuna iorganización ide idatos ique ipuede iser iintencional io 

iselectiva, ide iacuerdo ia isus iintereses, iactitudes io iexperiencias. iEs iimportante idar ia ilos 

iestudiantes ide isecundaria ilas iposibilidades ino iestereotipadas, ide imanera ia ique ipuedan 

isentir ila ipercepción icreadora iy iaprenda ia iexpresar ilas icosas idesde iel ifondo ide isu isilencio. 

iLas igrandes iobras io ilas igrandes isoluciones inacen idel ifondo idel isilencio iinterior. 

iEl isentimiento – iEs ila iguía iinterior ique igenera iestado ide iánimo io ipercepción 

iafectiva; ison imenos iintensos ique ilas iemociones, ipero imás iduraderos. iLos isentimientos ide 

iautovaloración ison imuy iimportantes, iya ique ide iellos idepende ique iel iindividuo iexprese ilo 

ique ies, iesto ies ilo ique ile ipermitirá itener isalud imental iy ifísica. 

iLa iemoción - ies iun iestado iafectivo iintenso iy irelativamente ibreve, ioriginado ipor iun 

ipensamiento io iimagen. iEs ila imanifestación ifísica ide ilos ipensamientos io iimágenes, -estos 

imomentos ide iagitación ison ilos imás idiscutidos ien ila ipsicología iactual, iestá imuy iligado icon 

ilos iotros iindicadores iy ies ifundamental idesarrollar ihabilidades iemocionales ifundamentales 

ipara iel iequilibrio idel iser. 

iLas ietapas ide ila iinspiración ison: 

iPreparación, búsqueda, iensayo, itanteo. 

iIncubación, imaterial iacumulado, isea icognitivo, iintuitivo io iemocional. 

iIluminación, iIdea ique isuele iaparecer ide imanera isúbita. 
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iFormulación ireorganización ide iideas: 

iVerificación ien ialgunos icasos, ipuesta ien ipráctica, ien iotros, irevisión iy icierre, iestos 

ielementos ise iproyectan icomo iindicadores ide iexpresión iy ipertenecen ia ila ivida iafectiva. 

iPara iel ihombre imoderno, ino ibasta itener ibuenas iideas, ihay ique isaber iexpresarlas, iy ies imás 

iimportante iexpresarse ique isimplemente iinformarse. iLa iexpresión ies irealizarse iconstruirse. 

iLa iexpresión itambién idebe iser isensorial, imanual, isimbólica, iplástica, ioral, iescrita. 

iEl icómo ilograr ila ioriginalidad, ila iexpresión iy ila iimaginación, iademás idel idesarrollo 

ide ilos isentidos iy ide ila iiniciativa ipersonal iestimulando ila iasociación, ifantasía, iautonomía, 

icuriosidad, iespontaneidad, isensibilidad, iobservación, etc. Son tema para iotra ihora ide icharla. 
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Capítulo III 

El teatro integrado hacia las demás artes y la literatura 

3.1    Fundamentos de la educación por el arte 

En el manual de orientaciones pedagógicas para implementar los lenguajes artísticos en la 

escuela extraemos que: 

iEl iarte ies iconsustancial ia ilos iseres ihumanos iy ipor iconsiguiente ia ilas iculturas ique 

iellos igeneran ien iel iproceso ide isu idesarrollo ipersonal iy isocial. iA itravés ide isus iformas ide 

iexpresión, itraducen ien iobras iconcretas ilos isentimientos, iconcepciones, icreencias, 

iidentidades ipersonales iy icolectivas y, icon iello, dejan en iel itiempo ila iconstancia imás 

ievidente ide ilas idiferentes ietapas ide ila ihistoria ide ila ihumanidad. iCuando ilos iestudiantes ise 

iinsertan ien iel isistema ieducativo itraen ien ipotencia, iesa imisma ifuerza icreativa ique ies 

iimportante icanalizar, iacrecentar iy iguiar. 

iLa ieducación ipor iel iarte icoloca iespecial iénfasis iy ipreocupación ien iel idesarrollo ide ila 

icapacidad icreadora iy iel ipotencial iexpresivo idel iser ihumano, ien iel irespeto ia ilas idiferencias, 
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ien ila idefensa ide ilos iderechos ipropios iy iajenos, ien ila ilibre ielección ide ilenguajes ique 

ipermitan iexpresar iintereses iy inecesidades. iEsta iperspectiva ide ieducación ipor iel iarte inos 

ientrega ila iposibilidad ide iusar ilas idiferentes idisciplinas iartísticas (lenguajes artísticos) como 

instrumento ididáctico ifacilitador idel iaprendizaje isignificativo ide ilos iestudiantes ide 

isecundaria len idiversos iámbitos idel iconocimiento.  

En iesta ipremisa, iel iarte iestá iconcebido icomo iuna iestrategia ipedagógica ique, ien iel 

icontexto ide ila iescuela, iestá idestinada ia ifavorecer iel ipotencial icreativo ide ilos iestudiantes ide 

isecundaria ihacia ila ilibre iexpresión, iofreciendo ioportunidades ipara icrear iy iresolver 

iproblemas, iactuando ia itravés ide idiferentes ilenguajes. iLa iexpresión ide iideas, iemociones, 

isentimientos iy isensaciones, ise ifavorece iy icanaliza ia itravés ide iexperiencias ide iaprendizaje 

ibasadas ien ila ilibertad. 

iEs ipor iello, ique ies iimportante iplanificar iespacios ieducativos ien ilos ique ise ipuedan 

iintegrar itodas ilas idimensiones idel iser ihumano, iconducentes ia iaportar ibienestar iy idescubrir 

iel isentido iy ila ialegría ide ivivir. iEs iimportante iinsistir ique ila iescuela, ia ipartir ide isu 

iProyecto iEducativo iInstitucional iy iPlan ide iMejoramiento iEducativo ique ila imayoría ide ilas 

iveces isuele iser irico ide iexpresiones iy iproducciones iculturales ide itoda iespecie.  

iTiene ila ifacultad ide iconsiderar isus ipropios irecursos iinternos iy ilocales ipara ique ilos 

iestudiantes ide isecundaria ipuedan icomenzar ia iampliar isu ipersonal ivisión ide imundo ia itravés 

ide ila iexploración ide isu ientorno ipróximo (personajes típicos, edificios, paisaje, monumentos 

y museos, entre otros) ilo ique iles ipermitiría igenerar iuna icultura iescolar ipropia, ien ila ique ilas 

iartes iservirían ide iandamiaje ipara ila iconstrucción ide isentidos iculturales iy ipedagógicos ique 

ipotencien ila itrasmisión ide ivalores. 
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Malaguzzi (2013) expresa que: 

La ieducación ien ila iescuela iy ien iel iaula idebe ienriquecer ilos imundos iculturales ide ilos 

isujetos ieducativos iinvolucrados (educadores y educandos) a itravés ide ila itoma ide 

iconciencia idel iderecho ide isu iprotagonismo ien ilos imúltiples iescenarios idonde ise icrea 

iy ise idesarrolla ipermanentemente ila icultura (p. 4). 

También recomienda como deben ser los talleres que ellos llaman laboratorios y que 

deberían tener carácter permanente tanto curricular como extracurricularmente promoviendo 

que se interrelacionen para lograr ser personas valiosas, respetuosa de la cultura, saberes y 

dignidad de las personas. 

iPracticar ila icooperación ie iinterrelación, ientendiendo ique imediante iellas isomos iy inos 

idesarrollamos icon ilos idemás... iAtreverse iconstantemente ia iiniciar “nuevos caminos” ide 

iinvestigación iy iacción ia ipartir ide ilas ievidencias iacumuladas ipor ilas iexperiencias iy 

iobservaciones ipermanentes.  

iEstos iprincipios ise irefieren ia iaquellas ifinalidades ie iinterpretaciones ique iorientan ila 

iacción ieducativa icomo ies iser isujetos icreativos iy iparticipativos, idesarrollar iuna iinteligencia 

isocial, isuperar ilas idesigualdades iculturales, iser iciudadanos iy ifortalecer ila iconvivencia 

idemocrática. 

El así mismo nos dice en el mismo documento anteriormente mencionado es una 

actividad dinámica y unificadora que cumple un rol ipotencialmente ivital ien ila ieducación ide 

ilos ijóvenes. iSu iprincipio ieducativo iesencial ies ila iparticipación iactiva iy ipropositiva ide ilos 

iestudiantes ide isecundaria ipara ique ipuedan idescubrir ipor isí imismos iun iuniverso iartístico ide 

iacuerdo ia isu ipropio inivel ide icomprensión.  
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iEl iarte ien ila iescuela ifacilita ila iinterrelación ie iinteracción iarmónica ide   idiferentes 

isaberes/conocimientos (matemáticas, ciencias inaturales y sociales), iya ique ino ihace iuna 

iseparación ientre ilas idistintas iáreas idel idesarrollo idel iser ihumano, iafectiva, isocial, icognitiva 

iy ipsicomotriz, iya ique imás iallá ide isu iespecificidad, ifavorece iy ienfatiza ila iexpresión iy iel 

idesarrollo ide ila ipersonalidad ien iel imarco ide iuna ieducación iintegral.  

iDesde iesta iperspectiva, ila iescuela itiene ila iposibilidad ide iacoger ilos iprocesos isociales, 

iafectivos iy iculturales ique ientran ien iinteracción ien ilo icotidiano idel iproceso ieducativo y, a 

través ide iello, iabrir iespacios iy iexperiencias ipara ique ilos ijóvenes iinteractúen icon ila 

icomunidad iy icon idiversos iactores ilocales. iDe iesta imanera ise estaría contribuyendo a 

fortalecer icomunidades ieducativas, ien ilos ique ieducadores iy iapoderados icompartan imetas 

icomunes iy itrabajen ipor iellas ien iforma ireflexiva iy icooperativa. iLa iintención ies itransformar 

ila iescuela ien iun iagente ique, ien iconjunto icon itodos ilos iactores, iconvoca, ipromueve iy 

iorganiza iuna ipropuesta ique ino isólo icomprende ila iexperiencia iartística ide ilos iestudiantes ide 

secundaria, sino itambién ide iaquellos ique ison ipartícipes ide ila icomunidad imás icercana ia ila 

iescuela. (Familias, artesanos ilocales, ibibliotecas, centros iculturales iy isociales). 

 

3.2    Taller Integrado de arte 

Se plantea que la integración idel iarte ien ila iescuela ipuede iser iabordada ia itravés ide ivarias 

imodalidades, ientre iellas iel imétodo iproyecto, ique ise igenera ia ipartir ide iproblemas ique 

isurgen idesde ilos iestudiantes ide isecundaria io ibien ide ilos ieducadores, icuya isolución idebe 

iser iabordada ien icomún idesde ivarias iasignaturas y/o inúcleos ide iaprendizaje, iincluyendo ilos 

ilenguajes iartísticos. iUn iejemplo: iLos idocentes ide ila iescuela ihan iobservado ique ialgunos 
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iestudiantes ide isegundo inivel ide itransición iy iprimer iaño ibásico ino iconocen ila icultura ide 

isus icompañeros ique iprovienen ide iotros ipaíses.  

iPara iello, ilos idocentes les plantean el problema a los estudiantes de secundaria de 

iambos icursos iy, ien iconjunto, ibuscan iuna isolución ipara iconocer ila icultura ide isus ipares. iDe 

iesta imanera ibuscan iuna iforma ide iorganización ique iles ipermita iconocer, iinvestigar ie 

iindagar ila ihistoria, ilas icostumbres, ila imúsica, iubicación igeográfica, iidioma iy iel iarte ide ilos 

ipaíses ia ilos icuales ipertenecen isus icompañeros ide ifamilias iinmigrantes.  

iDe iesta iforma, iel iarte ise iconstituye ien iel ieje iarticulador idonde iconfluyen iotros 

inúcleos ide iaprendizaje/asignaturas, ipromoviendo iuna imejor iconvivencia ientre ilos 

iestudiantes ichilenos iy ide iotros ipaíses, iy ise icomparte ientre iambos iniveles iuna imisma iforma 

ide iconocer ie iintegrar iel icurrículo, ipropiciando ila ireflexión, ia ipartir ide iuna iexperiencia 

icotidiana, isobre iun itema imás icomplejo icomo ies ila idiversidad icultural iy isocial 

icaracterística ide inuestra isociedad.  

Este ejemplo también es válido, icuando iconfluyen idiferentes iculturas inacionales ien 

iuna imisma iescuela. iPara ihacer iefectiva iesta imirada iintegrada, ilos ieducadores ipueden 

itrabajar icoordinadamente, iestableciendo iacuerdos, ibuscando iy iorganizando ila iprogresión ide 

ilos iaprendizajes iesperados ide iacerca ide ilos ilenguajes iartísticos iy ilos iobjetivos ide 

iaprendizaje ide ilas iartes ivisuales iy imúsica ide iEducación iBásica.  

iCon iello ise iestá iprivilegiando ila icontinuidad iy icoherencia idel iproceso, irelevando ila 

iimportancia ide ilas ipartes iy isu irelación icon iel itodo iy, ial imismo itiempo, ipermitiendo ique 

ilos iestudiantes isean ipartícipes iactivos idel iproceso ial iotorgar imayor isignificado ia isus 

iexperiencias ide iaprendizaje. 
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iEn iesta ipropuesta ilos ieducadores icumplen iel irol ide ifacilitadores/mediadores ique 

ipotencian ila icreatividad ide ilos iestudiantes ide isecundaria iy iles ipermiten irepresentar ila 

irealidad ia itravés ide idiferentes ilenguajes iartísticos. 

 

3.3    El taller de arte en la escuela 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, icon iun irol ipotencialmente ivital ien ila 

ieducación nos dice Benito (2007) lo siguiente: 

iEl idibujo, ila ipintura io ila iconstrucción iconstituyen iun iproceso icomplejo ien iel ique iel 

iestudiante ireúne idiversos ielementos ide isu iexperiencia ipara iformar iun itodo icon iun inuevo 

isignificado. iEn iel iproceso ide iseleccionar, iinterpretar iy ireafirmar iesos ielementos, iel ijoven 

inos ida ialgo imás ique iun idibujo io iuna iescultura; inos iproporciona iuna iparte ide isí imismo: 

icómo ipiensa, icómo isiente iy icómo ive. 

iLa ieducación iartística, icomo iparte iesencial idel iproceso ieducativo, puede ser muy 

buena ila ique iresponda ipor ila idiferencia ique iexiste ientre iun iser ihumano icreador iy isensible 

iy iotro ique ino itenga icapacidad ipara iaplicar isus iconocimientos, ique ino idisponga ide irecursos 

iespirituales iy ique iencuentre idificultades en sus relaciones con iel iambiente. iEn iun isistema 

ieducacional ibien iequilibrado ise iacentúa ila iimportancia idel idesarrollo iintegral ide icada 

individuo, con el ifin ide ique isu icapacidad icreadora ipotencial ipueda iperfeccionarse. 

Para el estudiante de secundaria el arte es primordialmente, un medio ide iexpresión. iEs 

ipara iellos, iun ilenguaje idel ipensamiento. iEl iestudiante ive iel imundo ide iforma idiferente iy, ia 

imedida ique icrece, isu iexpresión icambia. 

iEl ientusiasmo ide ialgunos imaestros ipor ila imanera iintuitiva icon ique iciertos iestudiantes 

ipintan, los lleva a imponerles isus ipropios iesquemas isobre ilos icolores, iproporciones iy iforma 
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ide ipintar. iLa idiscrepancia ientre ilos igustos idel iadulto iy iel imodo ien ique ise iexpresa el 

estudiante de secundaria es la icausa ide ila imayoría ide ilas idificultades ique isurgen iy ique 

iimpiden ique el estudiante utilice iel iarte icomo iun iverdadero imedio ide iautoexpresión. iSi ilos 

iestudiantes ide isecundaria ipudieran idesenvolverse isin ininguna iinterferencia idel imundo 

iexterior, ino isería inecesario iproporcionarles iestímulo ialguno ipara isu itrabajo icreador.  

Toda persona emplearía sus impulsos icreadores, iprofundamente iarraigados, isin 

iinhibición, iseguro ide isus ipropios imedios ide iexpresión. iEn ieducación iartística, iel iproducto 

ifinal iestá isubordinado ial iproceso icreador. iLo iimportante ies iel iproceso idel iestudiante ide 

isecundaria, isu ipensamiento, isus isentimientos, isus ipercepciones, ien iresumen, isus ireacciones 

ifrente ial imedio.  

iTodo iindividuo, independientemente del punto ien ique ise iencuentre ien iel iproceso ide 

isu idesarrollo, idebe iconsiderarse icomo iun iindividuo. 

iLa iexpresión ique ise imanifiesta ies iun ireflejo idel ialumno ien isu itotalidad. Un joven 

ipuede iexpresar isus ipensamientos, isus isentimientos iy isus iintereses ien ilos idibujos iy ipinturas 

ique irealiza, iy idemuestra iel iconocimiento ique iposee idel iambiente, ipor imedio ide isu 

iexpresión icreadora. 

iAunque, ien ila ieducación iartística, ilos ipatrones iartísticos idel imaestro ideban iestar 

isubordinados ia ilas inecesidades ide ilos estudiantes, ieso ino isignifica ique ilos idibujos iy 

ipinturas idel ialumno ide isecundaria ino ipuedan iposeer ibelleza ien isí. iEs imás, iel iarte isurge ia 

itravés idel iproceso iartístico. 

iSi iconcentráramos inuestra iatención ien iel iproducto idel iarte inos iocuparíamos 

iprimordialmente ide ihacer iobjetos hermosos, más que de ilos iefectos ide iesa ielaboración. iLa 

ieducación iartística, ipor ilo itanto, ise ipreocupa iprincipalmente ipor iel iefecto ide iese iproceso 
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isobre iel iindividuo, imientras ique ilas llamadas “bellas artes” se ipreocupan imás ipor ilos 

iproductos iresultantes.  

iToda iinstitución ieducativa idebe itratar ide iestimular ia isus ialumnos ipara ique ise 

iidentifiquen icon isus ipropias iexperiencias, iy ide ianimarlos ipara ique ise idesarrollen ien ila 

imedida ide ilo iposible ilos iconceptos ique iexpresan isus isentimientos, isus iemociones iy isu 

ipropia isensibilidad iestética. 

iEl icomponente iesencial ies iel iparticipante ique itiene isentimientos, isu iexpresión itiene 

ipara iél itanta iimportancia icomo ipara iel iadulto ila icreación iartística.  

iEl imaestro idebe ireconocer ique isus iexperiencias iacerca idel iaprendizaje ino ile isirven, 

ipues ilo ique iimporta ien iel iproceso ieducacional ies iel iaprendizaje. iNo ies ila irespuesta idel 

iadulto isino iel iesfuerzo idel iestudiante ipara ilograr isu irespuesta, ilo ique iresulta icrucial. 

iSolamente ia itravés ide ilos isentidos ipuede itener ilugar iel iaprendizaje. iEsto iquizá 

iparezca iuna icosa iobvia; isin iembargo, isus iconsecuencias iaparentemente ino ise itienen ien 

icuenta ien inuestro isistema ieducacional. 

iEs iposible ique ila ieducación iesté isimplemente ireflejando ilos icambios ique ise iproducen 

ien inuestra isociedad, ipues iparece ique iel ihombre icada ivez iconfía imenos ien iel icontacto ireal 

icon iel iambiente, ia itravés ide ilos isentidos.  

iEl ihombre ise iestá iconvirtiendo ien iun iobservador ipasivo ide isu icultura, iantes ique ien 

iun iconstructor iactivo ide iella. 

No obstante, el hecho ide ique iaprendemos isólo ia itravés ide ilos isentidos, ila iescuela iha 

ihecho imuy ipoco ipara ieducarlos. 

iAdemás, isi iqueremos ique ila iescuela sea eficiente y revalorice su prestigio, es necesario 

que nos propongamos como uno de los primeros objetivos, el fomentar la creatividad.  
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iSi inos iaferramos ial isistema iexpositivo iy irepetitivo icomo irecurso icasi iexclusivo ide ila 

ienseñanza, iseguiremos icon ila iescuela icansina, ipasiva iy irutinaria, imatando ila icreatividad. 

iEs iimportante ifomentar ila iactitud icreadora ide ilos ialumnos. 

iEntre ilas iaptitudes imás ienriquecedoras iestá ila icreatividad. iLa isociedad ireclama 

icreatividad. iLa iconsecuencia ique ipara iel ifuturo ide ila ihumanidad isupone iel icultivo ide ila 

icreatividad ies iincalculable. iEs ievidente ique ila isolución ide imuchísimos iproblemas ihumanos 

idepende ide ila ieducación. iUn ipueblo ieducado, ies iun ipueblo icreativo. 

iActualmente, iel ipropósito ifundamental ien ilas iescuelas ien ilas ique ise icontempla iel iarte 

icomo iespacio icurricular, ies iel ide icontribuir ia ila iformación iintegral ide ilos ialumnos 

imediante iel ilogro ide icompetencias iestético iexpresiva; idesarrollando ila iimaginación 

icreadora, icon ifundamentos iéticos iy iactitud iestética. iVivencias iprocesos iestéticos iexpresivos 

ipara iaprender ia icomunicar iy iapreciar idesde ilos ilenguajes iartísticos. 

iLos iaprendizajes ise iconstruyen ia ipartir del desarrollo paulatino ide iuna iestética 

ipersonal ie iintuitiva ipara iexpresarse iy icomunicarse, icanalizando iel ipropio iy iúnico imodo ide 

ipercibir iy ivivenciar ila irealidad ide icada iuno. 

iEn ila imedida ien ique ise iacrecientan iestos isaberes, ila iestética ise itransforma icada ivez 

imás ien iuna iconstrucción iconsensuada, irecuperadora ide iraíces iy isocialmente icompartida. 

iLos icontenidos io isaberes ideben iser iencarados ifundamentalmente, idesde isu inaturaleza 

iprocesual, icomo isaberes ique iposibilitan iel idesarrollo idel imundo iinterno iy ide ilas 

icompetencias ipara iinteractuar idesde iéli, iinterpretando iy iemitiendo imensajes ien idiferentes 

ilenguajes iartísticos, ipara ifortalecer iprocesos isocializados ide iautoconstrucción iy iproyección. 

iEnseñar iarte ien ila iescuela ies ialfabetizar iestéticamente. iEs idesarrollar ila icompetencia 

iestético iexpresivo icon itiempo, ipaciencia iy itrabajo isistemático, iintegrando iconceptos iy 
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iactitudes ique ipermitan iproducir iy icomprender imensajes iestéticos idesde idiferentes ilenguajes 

iartísticos, icomo iun imodo ide iposibilitar iun idesarrollo imás iintegral. 

 

3.4    La forma en que se integra el teatro con las demás artes  

Según Arrau (1994) en su texto de dirección teatral podemos extraer del primer capítulo el 

siguiente compendio: 

Cuando observamos una obra teatral recibimos estímulos sensoriales a través de la vista 

y el oído. Las formas colores y movimientos que visualizamos, unidas al sonido vocal 

emitido por los actores ya los sonidos ambientales que muchas veces los acompañan, 

nos sumen en una atmósfera especial (p.13). 

Es entonces que las demás artes están sumadas, incorporadas o integradas dentro de los 

acontecimientos que suceden en la representación teatral. Veremos las artes plásticas según 

Arrau (1994) “la pintura que tiene como elemento esencial el color, se incorpora en el 

vestuario, en el maquillaje, en la escenografía y en la iluminación, creándose con ello 

calidades netamente pictóricas”(p.36). Y es que si se planea hacer un montaje teatral, que es 

muy diferente que el trabajo de dramatización en el aula, entonces se tiene también que hacer 

los diseños (gráficos), a todo color y con muestras de los materiales, de los personajes como 

van vestidos, diseño de los maquillajes y peinados, diseño de la escenografía y utilería, así 

como saber usar las combinaciones de la luz para crear las atmósferas bien que sean de día, o 

que sean de noche por ejemplo. 

En el mismo capítulo vemos que:”la escultura entendida esencialmente como forma en 

el espacio se incorpora por medios de la escultura humana que es el actor, valorando sus 
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actitudes como por el empleo que sobre él se hace de la luz, destacándolo en su calidad 

tridimensional” (Arrau, 1994, p.32).  

Es decir que la escultura está incorporada en la expresión corporal del actor con sus 

gestos y actitudes físicas en el espacio escénico. 

Podemos ver que la música no es ajena y también se encuentra dentro de la integración 

puedes ser mediante la musicalización instrumental para las escenas, pero además nuevamente 

Arrau nos indica que. Desde el momento en que el actor emite sonidos vocales mediante su 

texto hablado haciendo uso de matices e intenciones, constituye una melodía concertada con 

los demás actores con crescendos, disminuendos, pianísimos, etcétera. También la música 

participará activamente si se trabajan obras que contienen canciones interpretadas por los 

actores. 

Además, por último, la danza “cuya esencia es el ritmo, queda incorporada en el 

lenguaje mímico y los desplazamientos del actor, integrándose en todo el espectáculo, dando 

la pulsación viviente de la representación” (Arrau, 1994, p.14). 

Por lo que podemos asumir que las artes otorgan un fuerte aporte de sus elementos 

esenciales e intrínsecos, se integran y entrelazan de forma sintetizante en términos teatrales, 

pero no de manera independiente. Es por eso que se considera un gran espectáculo que 

alimenta todos nuestros sentidos y aficiones artísticas. 

En cuanto a la literatura que no es componente del área se integra mediante el texto que 

se pueda seleccionar para la representación aportando sus valores propios. Y es así que se 

considera al teatro como un arte integrador y colectivo que congrega a actores y espectadores 

para dar vida a historias propias de los seres humanos. 
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Pasando al aspecto práctico en el taller al inicio de la sesión se trabajará parte de la 

motivación con un gráfico a todo color de una ciudadela inca para hacer referencia a la obra, 

el mismo gráfico se convierte en fondo escenográfico (artes visuales). Luego de interactuar la 

parte literaria explicando el tema de la obra Ollantay, se procederá a trabajar mediante la 

danza creativa con un tema musical familiar al tema incaico.  

Para luego pasar a la dramatización respectiva, previamente se tomó en cuenta las artes 

visuales al elaborar las máscaras, así como los dibujos aplicativos, y en una siguiente sesión 

también como corolario podrían crear un poema (literatura) con lo actuado y convertirlo en 

canción (música). 

 

                                        Figura 9. Volteretas en la escena. Fuente: Autoría propia. 

 

 

                                              Figura 10. Escena musical. Fuente: Autoría propia. 
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3.5    Acerca de la elección del tema de la sesión de aprendizaje 

Para poder relacionar las artes con la literatura de un modo didáctico y práctico se ha 

seleccionado la obra Ollantay que está catalogada por Florián como drama de auténtico tema 

inkaiko pero de forma española. El autor o transfigurador del argumento en un drama en 

verso, siendo originalmente anónimo, es el Padre Antonio Valdez.  

Pertenece al período literario colonial entre 1532 a 1780 o sea, desde la caída del 

imperio del Tahuantinsuyo hasta la revolución libertadora del Cacique José Gabriel 

Condorcanqui Túpac Amaru II. 

La lengua general del Cuzco no dejó de hablarse nunca por la mayoría de peruanos de 

pura raza y de mestizos serranos durante la época Colonial. La literatura quechua se manifestó 

en el Virreynato, influida por elementos cristiano- occidentales, debido al fenómeno social de 

la transculturación. A veces se inspiró en temas autóctonos (creación indígena pura) y a veces, 

indigenizó, amplificó o recreó asuntos venidos de afuera. 

Unas veces llegó a ser puesta por escrito y, otras, no. Unas veces, fue solo ejercicio 

literario de escritores cultos, blancos o mestizos y otras fue creación o recreación del 

subyugado pueblo quechua hablante sin letras. 
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Aplicación didáctica  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Departamento Académico de Educación Artística 

Especialidad: Teatro, Artes plásticas-música 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. AREA:   Educación por el arte  

1.2. BIMESTRE:   Primero 

1.3.  NIVEL:   Secundaria 

1.4. SECCIÓN:   1º Grado 

1.5. HORAS PEDAGÓGICAS: 1 hora pedagógica 

1.6. PROFESORA:  Yesenia Yomira Aujapuclla  

Escalante 

1.7. I.E.:                                        I.E.P. Juan Espinoza Medrano 

II. TEMA TRANSVERSAL 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 
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III. Valores y actitudes 

 

 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE ELAREA COMPORTAMIENTO 

Libertad y autonomía Disfruta en la integración de los 

lenguajes artísticos 

Participa con entusiasmo y disfrute en 

socialización con los demás 

participantes. 

 

IV. Selección de competencias y capacidades 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

POR EL 

ARTE 

 

 

 

 

EXPRESIÓN Y 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

Expresa espontáneamente 

y con placer sus emociones 

y sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, 

dramático o musical, que 

le permite mayor creación 

e innovación partiendo de 

un texto literario teatral. 

 

• Expresión y 

apreciación integral de 

los lenguajes artísticos 

 

• Utiliza 

adecuadamente diversos 

materiales, propios de los 

lenguajes artísticos y 

otros recursos del medio. 

• Imita y 

representa situaciones, 

con los personajes 

principales de la obra 

historias sencillas, reales 

y ficticias. 

• Realiza 

diferentes actividades 

donde se observa el 

trabajo gráfico plástico, 

literario, danzario, 

musical y dramático. 

• Escuchan con 

atención el argumento 

literario de la obra teatral 

Ollantay 

 

• Realizan 

calentamiento corporal con 

música de género andino 

incaico relacionándola con la 

obra a través de la danza 

educativa. 

 

• Dramatizan 

situaciones de la historia 

utilizando máscaras de los 

personajes realizadas por ellos 

mismo anteriormente. 

 

• Colorean láminas con 

los dibujos que han creado a 

partir de su experiencia. 
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V. Evaluación de los aprendizajes 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

• Preguntas 

• Observación 

• Registro anecdotario 

• Registro auxiliar 

 

 

  

 

-------------------------------------                                         ----------------------------------- 

                Docente                                                                          Director              
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Departamento Académico de Educación Artística 

Especialidad: Teatro, Artes plásticas-música 

 

Registro auxiliar 

 

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Valoración    

A    B    C 

 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Escuchan con atención el argumento literario de la obra teatral Ollantay. (Literatura) 

2 Realizan calentamiento corporal con música andina incaica relacionándola con la obra a través de la 

danza educativa. (Música y danza). 

3 Dramatizan situaciones de la historia utilizando máscaras de los personajes realizadas por ellos mismo 

anteriormente (Teatro) 

4 Colorean láminas con los dibujos que han creado a partir de su experiencia (Artes plásticas) 

VALORACIÓN 

A: LOGRO ESPERADO 

B: LOGRO EN PROCESO 

C: LOGRO EN INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Departamento Académico de Educación Artística 

Especialidad: Teatro, Artes plásticas-música 

 

Registro anecdotico 

 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 

  
 

ALUMNO (a): 

 

 

FECHA: 

 

LUGAR: 

 

 

HORA: 

 

ACTIVIDAD/AREA: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

FIRMA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Departamento Académico de Educación Artística 

Especialidad: Teatro, Artes plásticas-música 

 

Ficha de Metacognición 

NOMBRE:         Año:    Secc: 

Fecha:  

Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes preguntas: 
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A continuación, se explayará unos datos para la mejor comprensión de la sesión de 

aprendizaje y lo que implica su proceso. 

 

Procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje 

iLos iProcesos iPedagógicos ison iactividades ique desarrolla el docente de manera 

intencional icon iel iobjeto ide imediar ien iel iaprendizaje isignificativo idel iestudiante, iestas 

prácticas docentes ison iun iconjunto ide iacciones iintersubjetivas iy isaberes ique iacontecen 

ientre ilos que participan en el iproceso ieducativo icon ila ifinalidad ide iconstruir iconocimientos, 

iclarificar ivalores iy idesarrollar icompetencias ipara ila ivida ien icomún. Cabe señalar que los 

iprocesos ipedagógicos ino ison imomentos, ison iprocesos ipermanentes iy ise irecurren ia iellos ien 

cualquier imomento que sea necesario, estos procesos pedagógicos son: 

 

iProblematización: 

iSon isituaciones iretadoras iy desafiantes de los problemas o dificultades que parten del 

interés, inecesidad iy iexpectativa idel iestudiante. 

iPone ia iprueba isus icompetencias y capacidades para resolverlos. 

 

iProposito y organización 

iImplica idar ia iconocer ia ilos estudiantes los aprendizajes que se espera ique ilogren iel itipo 

ide iactividades ique van a realizar y icomo iserán ievaluados. 

 

 

 



69 

 

Motivación, interes, incentivo 

La auténtica motivación incita a ilos iestudiantes ia iperseverar ien ila iresolución idel idesafío 

icon ivoluntad iy iexpectativa ihasta iel ifinal idel iproceso ipara iello ise idebe idespenalizar iel ierror 

para favorecer un clima emocional positivo. 

 

Procesamiento de la información 

iEs iel iproceso icentral idel idesarrollo idel iaprendizaje en el que se desarrollan los procesos 

cognitivos iu ioperaciones imentales; iestas ise iejecutan mediante itres ifases:  

-Entrada  

- Elaboración  

- Salida. 

 

Gestión y acompañamiento 

Implica generar secuencias didácticas y estrategias iadecuadas ipara ilos idistintos isaberes 

iy iasí imismo iacompañar ia ilos iestudiantes ien isu iproceso ide iejecución iy idescubrimiento 

isuscitando ireflexión, icritica, ianálisis, idialogo, ietc. para lograr la participación activa ide ilos 

iestudiantes ien ila igestión ide isus ipropios iaprendizajes. 

 

Evaluación  

Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas y 

icomplejas ique imovilicen isus competencias, es necesario que el idocente itenga iclaro ilo ique ise 

iespera ilogren iy idemuestren sus estudiantes y cuales ison ila ievidencias ique idemuestran ilos 

idesempeños iesperados. 
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Sintesis 

En el presente trabajo se ha mostrado los aspectos integrales que solicita la temática en cuanto 

a los lenguajes artísticos, la literatura y su integración en un taller, se ha laborado a partir del 

teatro, vinculado con las artes plásticas, la música, la danza y como añadido la literatura que 

como es sabido no integra el área de educación artística si no se encuentra en el área de 

comunicación. 

En primer término, se observa los fundamentos y características de los jóvenes que 

participan en el nivel secundario, ya que siempre debe contar con un panorama hacia el cual 

van dirigido los esfuerzos del maestro que debe conocer a sus estudiantes. 

Seguidamente se resalta la importancia de los diversos lenguajes artísticos en la escuela 

secundaria y además los de la literatura, así como se expone la significancia del taller que es 

donde se van a integrar todos estos elementos.  

Por ende, se prosigue a desarrollar una sesión de aprendizaje que contemple todas estas 

características para luego poder llegar a las conclusiones y sugerencias. 
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Apreciacion critica y sugerencias 

El arte en todas sus manifestaciones y expresiones es un aspecto fundamental en el desarrollo 

de todo ser humano y aporta grandemente a la obtención de capacidades, habilidades, 

competencias y valores utilitarios para su existencia. 

Cuando los jóvenes ingresan al nivel secundario muchas veces se enfrentan a grandes 

cambios no solo físicos, también psicológicos, mentales, afectivos sociales, se inicia una 

mayor interacción con los demás y se está en el proceso de ir definiendo su personalidad, 

atravesando diversos tipos de conflictos determinantes para el resto de su vida. 

Los lenguajes artísticos le han de proporcionar herramientas de percepción y 

maduración por lo que es necesario que se integren a los talleres que les puedan ofrecer dentro 

y fuera de las instituciones educativas. 

Pero hay que tener en cuenta que todos no tienen las mismas habilidades, sin embargo, 

pueden y deben disfrutar de los beneficios de desarrollarse a través del arte. 

Como sugerencia podría aportar que es necesario realizar talleres de varias sesiones para 

que se pueda lograr la integración de los componentes, primero laborar uno por uno para 

conocerlos, comprenderlos y reconocer su orientación y luego poder trabajar la articulación de 

todos los aspectos requeridos. 

lCuando lel linterés lpor lel larte lcrece len llos lestudiantes, les lconveniente lhacer lque 

expresen abiertamente lsu linpiración llo lcual les limportante lpara lsu ldesarrollo integral. 

iEl iarte ies iuna iforma ide isentir ila ivida iy ial isensibilizarse iante iel imundo ilos ijóvenes ise 

iconvierten isin idarse icuenta imejores iseres ihumanos, ipor iel ihecho itan ifácil ide ipermitir 

iexplayar isu imundo iinterno ide iuna iforma ique iademás iles iestimula ia icrear, iaprender ie 

iinnovar. 
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