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Introducción 

 

 

Los museos son instituciones culturales dedicadas a la difusión del patrimonio artístico 

cultural del pasado y del presente, que han evolucionado significativamente en las últimas 

décadas, estableciendo procesos de colaboración e interacción con la comunidad a la que 

pertenecen y convirtiéndose en potenciales espacios de enseñanza y aprendizaje. 

Hoy en día los museos ocupan en el mundo un rol relevante dentro del desarrollo integral 

de las personas y en particular, de nuestros niños y jóvenes tratando de ocupar un espacio 

dentro de cada sistema educativo formal. Una muestra de este proceso es la creación de 

departamentos de pedagógica dentro de su estructura, para orientar su oferta museística al 

público infantil, con especial énfasis en alumnos de primaria. Los museos pasan a ser 

espacios culturales con función pedagógica, que entienden al arte como instrumento y 

herramienta de aprendizaje y realizan actividades diseñadas para acercar la escuela al 

museo. 

La relación museo-escuela es cada vez más directa y frecuente y muestran 

interesantes mejoras en la oferta museística para la educación básica. Sin embargo, 

depende significativamente del profesorado de fomentar la colaboración o introducir en el 

aula nuevas metodologías relacionadas con el tema. En el caso específico del Perú los 

museos están poco presentes en las escuelas. De ahí, que la relación entre ambas 

instituciones sea casi inexistente. El estudio “Hacia un museo sostenible” (2017), liderado 

por el MALI, que analiza la oferta de museos y salas de exhibiciones en Lima, determina 

que solo el 30% de los museos cuenta con programas educativos diseñados con una visión 

pedagógica, con objetivos, contenidos y actividades adaptadas al público infantil y con 

enfoques participativos, de dialogo y construcción de aprendizajes. Además, solo 6 

elaboran algún material didáctico para los docentes y los alumnos. 
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El presente trabajo trata de explicar, a partir de la naturaleza y clasificación de los 

museos en el Perú, como ha ido evolucionando la oferta museística dirigida a los alumnos 

de primaria y cuales son a la fecha sus fortalezas y cuales los puntos de mayor debilidad. 

Esto ha sido posible gracias al estudio a detalle de cuatro casos (museos MALI, 

Metropolitano de Lima, mano y Larco) que abarcan la gran diversidad de la oferta tanto de 

gestión pública, como privada. Museos que cuentan o no, con programas educativos para 

alumnos de primaria; con y sin colección permanente; con ofertas tradicionales o con usos 

intensivos de las nueva tecnológicas TICs; y otros aspectos más. 

Presente trabajo quiere generar una reflexión sobre la necesidad de construir 

propuestas innovadoras, a partir de un trabajo sistemático y estructural entre escuela y 

museo. Para con ello, contribuir a la mejora del aprendizaje del alumno dentro de la vida 

escolar. Así se considera el museo como un espacio cultural y de ocio donde cada niño 

pueda desarrollar y poner en valor sus capacidades y herramientas individuales, mediante 

experiencias participativas y de interacción con las obras y el espacio del museo. Los 

educadores de los museos y de las escuelas jugarán un rol fundamental en facilitar estos 

procesos. 

Es así que este trabajo esta detallado de lo general a lo específico, el enfoque 

principal es; la expresión dramática en la educación inicial. 
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Capítulo I 

 
El museo y la educación básica 

 

 

 

 

1.1 Origen del museo 

 

El origen de los museos remonta a las épocas del coleccionismo y la Ilustración. 

 

El Coleccionismo se desarrolló en distintas épocas históricas y sobre todo en las 

monarquías, caracterizándose tanto por el coleccionismo «estatal» u oficial, como por el 

“privado”. Este último se desarrolló también en el Atlántico con los museos americanos. 

Seguidamente en la época de la Ilustración, se crean los museos públicos, como él 

del Louvre (1793). Al que se inspirarán los demás museos europeos. 

 
 

1.1.1 El origen del museo en el mundo antiguo. 

 

En la época de Ptolomeo Filadelfo se mandó a construir en Alejandría un lugar al 

que denominó Museo. Llamado así, porque era templo de musas quienes eran las diosas de 

la memoria. Las musas fueron nueve hermanas hijas de Zeus y la titánica Mnemosine. El 

lugar reuniría las especialidades de las musas como humanidades y matemáticas, así como 

el estudio del cosmos en su totalidad. El museo convocaba a los más sabios de la época 
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quienes eran atraídos con ofrecimientos de salarios y exoneración de impuestos, entre los 

eruditos más destacados estaban: 

 Arquímedes: genio mecánico. 

 

 Ptolomeo: astrónomo, geógrafo seudociencia de la astrología “Universo centrado en 

la tierra” pensamiento que duró 1500 años. 

 Eratóstenes: Aquel que calculó con precisión el tamaño de la tierra y l cartografió. 

 

 Hipatia de Alejandría: mujer deslumbrante por belleza e inteligencia, matemática, 

astrónoma. 

En la antigua Grecia se exhibían obras para que el público las admirase como las 

obras maestras, entre esas piezas de oro, plata y bronce, dedicadas a sus deidades. En la 

Antigua Roma se observaba el arte en los foros, jardines, baños, teatros. Cuando en las 

guerras se obtenían piezas, artesanías, etc., pasaba a ser propiedad de generales y 

mandatarios donde solo una minoría podía acceder a las visitas. La Villa Adriana del 

emperador Adriano fue una de las antecesoras de los museos a la vista de todos, él gustaba 

mucho del estilo griego y egipcio, y enviaba a hacer réplicas de construcciones famosas 

para que son admirados por todos. 

 
 

1.1.2 El museo en la edad media. 

 

En esta época los que poseían el privilegio de conservar joyas invaluables y de gran 

belleza, estatuas, manuscritos, reliquias de santos, las donaciones de las realezas, eran los 

monasterios y las iglesias, los monjes designados para realizar la labor de tener 

inventariado cada pieza eran los responsables de su custodia. 

En el siglo XVII, los palacios tenían magnos salones, galerías donde se exhibía de 

manera habitual esculturas y pinturas de la época sobre sus caballetes. De aquí nace el 
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término “Galería de Arte” que se refiere al lugar donde se exhiben para conocidos y no 

conocidos obras de manera regular. 

 
 

1.1.3 Museos modernos. 

 

En el siglo XVIII, se instauran los museos, que surgen en su mayoría de colecciones 

privadas de personas de poder monetario, o de la realeza. En el año de 1750, durante la 

revolución francesa, el gobierno facilitó un principio que permitió admitir público, pero 

haciendo énfasis en la presencia de estudiantes y artistas de la época, abriendo el primer 

museo público en el año en (1793). Antes de este suceso el Museo Británico de Londres en 

1753, solicitaba a sus visitantes un escrito para el ingreso, hasta el año de 1800 para 

adquirir dicho permiso tenían que esperar hasta dos semanas, el mismo que les permitía 

hacer el recorrido en grupos pequeños, en un lapso de dos horas. 

 
 

1.2 Concepto de museo 

 

“La palabra museo deriva del latín museum y del vocablo griego museion, que significa 

“templo de las musas”, deidades protectoras de las artes y la ciencia, lugar donde se 

guardaban los tesoros de estas diosas” (Ministerio de Cultura Mincul, 2012, p. 15). 

Las primeras definiciones “oficiales” de museo datan del siglo XX y fueron dictadas 

por el Consejo Internacional de Museos (ICOM, 1946), creado en 1946. La definición del 

1974, afirma que el Museo es una: “(...) institución al servicio de la sociedad, que 

adquiere, conserva, comunica y presenta con fines amplios del saber, de salvaguardia y de 

desarrollo del patrimonio, de educación y de cultura, los bienes representativos de la 

naturaleza y del hombre” (p. 02). 
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1.3 Misión de los museos 

 

En el pasado los museos retraían la historia, mientras hoy día son espacios donde la 

población puede conocer otras civilizaciones y utilizar su imaginación para proyectarse en 

el pasado y en el futuro. Un ambiente donde se muestre como un espacio múltiple de 

historia y vida. Un museo es hoy un espacio vivo donde todos y cada uno de los escenarios 

pueden ser vivenciados, disfrutados y recordados por el visitante en un trayecto desde el 

pasado hasta el presente. 

 
 

1.4 Terminología de museología y museografía 

 

Según el ICOM la museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo, que permite 

organizar el pasado y educar a las nuevas generaciones sobre el mismo. En cambio, la 

museografía representa la parte técnica de la museología: organización de las colecciones, 

arquitectura del espacio de exhibición, aspectos logísticos, entre otros. En resumen, ambas 

se complementan. 

 
 

1.5 Tipos de museos 

 

Los museos se crean hacia 1992 mediante el Decreto Ley 27590 para establecer la 

conservación y exhibición del patrimonio cultural mueble del país, integrando los museos 

públicos y privados: 

 
 

1.5.1 Museos estatales. 

 

Tomando en cuenta una tentativa de tipología estas pueden ser: nacionales, 

regionales, municipales, comunitarios o de sitio. 
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1.5.2 Museos privados. 

 

Están pueden ser definidos como: asociaciones, empresas, fundaciones e 

organizaciones religiosas y educativas. 

 
 

1.6 Evolución de los museos en el Perú 

 

En el Perú, recién en 1822 se creó el Museo Nacional, impulsado por las autoridades del 

primer gobierno republicano. Don Julio C. Tello, fundador del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú, señalaba que los museos retraían la historia 

de los pueblos con sus obras artísticas, literarias y materiales en general. 

El museo se convirtió así en una institución de carácter público, orientada a la 

difusión de los valores culturales nacionales y universales, democráticos y participativos. 

 
 

1.6.1 De las colecciones de los siglos XIX, XX al museo público. 

 

En XIX se empieza a desarrollar la idea de museos públicos, gracias al interés de 

educar al público y difundir el patrimonio de las colecciones, antes de exclusivo acceso de 

la aristocracia. 

Estos museos fueron reconocidos como entidades educativas, sin embargo, su labor 

educadora fue esporádica y poco efectiva, como expresado en una cita de la época: 

La educación formal todavía estaba limitada a una minoría de la población (a pesar 

de las leyes de asistencia escolar, muchos niños vivían en granjas lejos de las 

escuelas o trabajaban largas horas en fábricas) y, más allá de los grados primarios en 

los cuales se les enseñaba lectura, escritura y matemáticas simples, estaban 

restringidos al currículo escolar clásico (Hein, 2011, p. 342). 
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1.6.2 Los museos después de la segunda guerra mundial. 

 

En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, las iniciativas en materia de arte, 

cultura y ciencia fueron pocas, mientras que en la postguerra se empezaron a diseñar 

los museos con el concepto que hoy día conocemos. a. Según Renée, se dieron dos 

cambios importantes en el trabajo educativo del museo: Se consideraron los museos 

como espacios accesibles a toda la población y que cualquier persona pudiera 

comprender y disfrutar las colecciones; b. La presencia de un públicos diversos, con 

culturas distintas y más preparado para apreciar las colecciones y los museos 

(Marcousé, 1973, p.17). 

En 1946, nación el Comité Internacional de Museos ICOM, que, como arriba 

mencionado dio las primeras definiciones de museo, identificándolo como a “espacio 

permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural y científico 

con fines de estudio, educación y deleite”. 

En esta época hubo muchos cambios en las esferas económicas, políticas y sociales, 

incluyendo el ámbito educativo, con nuevos servicios para la población escolar. 

En el primer informe se puso de manifiesto la esquematización de los programas 

educativos, el interés de la población por contar con una educación de calidad y el 

proceso de escolarización en marcha por parte de los gobiernos. Asimismo, se 

identificaron nuevos medios, como espacios de educación no formal, dentro de los 

cuales estaban los museos (Coombs, 1985, p. 33). 

La educación se entiende ahora como un proceso de aprendizaje durante el ciclo de 

la vida, y que se alimenta de ofertas educativas de diferente naturaleza. 

El segundo cambio se refiere a la oferta educativa de los museos, abierta a todas las 

categorías de usuarios y diseñadas y llevadas a cabo por direcciones de servicios 

educativos, establecidas en interior de los museos. 
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Dependiendo de las expectativas y características de cada tipología de usuario, los 

museos diseñaban programas educativos ad hoc, asumiendo directamente la misión 

educativa de su institución. 

 
 

1.7 La educación 

 

1.7.1 Concepto de educación. 

 

La palabra educación tiene doble origen etimológico, en cuanto procede de dos 

vocablos latinos diferentes: educere y educare. El primero significa sacar, llevar fuera o 

extraer, enfocándose al proceso de desarrollo intelectual y cultura del individuo. 

“De lo contrario, educare que significa criar, nutrir o alimentar, se refiere a la acción 

de guiar desde fuera, proporcionando lo necesario para construir conocimiento en el 

individuo” (Celorio, 2007, p.130). 

Actualmente, se tiende a complementar estas dos posiciones. 

 

 
 

1.8 Currículo Nacional de Educación Básica 

 

1.8.1 Definición del CNEB. 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es el instrumento cardinal para 

desarrollar los programas y las herramientas curriculares de las diferentes ofertas 

educativas, adaptándose a la realidad de cada región o institución educativa. Asimismo, el 

currículo es una guía para los procesos de inversión, la gestión y el fortalecimiento de 

capacidades en todas las dimensiones del sector educativo (recursos humanos, 

infraestructura, política educativa, etc). 

El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes a desarrollar 

en las instituciones y programas educativos, de cualquier tipología, naturaleza (pública- 

privada; rural-urbana; etc. 
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1.8.2 Perfil del egreso. 

 

Es la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al 

término de la Educación Básica, teniendo en cuenta la diversidad social, cultural, 

biológica y geográfica. Estos aprendizajes, como señalado en la Ley General de 

Educación, son: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo 

del trabajo para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento 

(Minedu, 2017, p. 07). 

 
 

1.8.3 Educación de arte y cultura. 

 

1.8.3.1 Definiciones de educación artística. 

 

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento 

que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones 

materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo 

sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de 

relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (Cuellar, 2010 p.13). 

 
 

1.8.3.2. La importancia del área de arte y cultura en el CNEB. 

 

Las artes forman parte de nuestra vida y en cada sociedad está presente, con rasgos 

característicos propios, que involucran obras, ritos, danzas, músicas y números y diversas 

expresiones culturales. Las artes han representado históricamente la forma más 

espontaneas de expresión de nuestra realidad, de nuestros sentimientos y emociones, de 

nuestra creatividad y emoción. 

En el área de Arte y Cultura los estudiantes, para alcanzar el Perfil de egreso, 

desarrolla las siguientes competencias: 
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 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 

 

1.8.3.3 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de arte y 

cultura. 

En el área de Arte y Cultura, se implementa un enfoque multicultural e 

interdisciplinario que reconoce la diversidad étnica y cultural del Perú y de sus obras 

artísticas y se basa en el hecho que cada persona tiene un potencial creativo por 

desarrollar, que le permitirán disfrutar y ser parte de la vida artística del Perú. 

Este enfoque ha permitido incluir las realidades y expresiones culturales diversas del 

Perú: urbanas-rurales, indígenas-criollas, juveniles, etc. Además, ha permitido generar 

espacios de interacción entre las diferentes culturas y sus expresiones artísticas, activando 

un proceso de inter-aprendizaje y compresión mutua de su entorno socio-cultural. 

 
 

1.8.3.4 Competencia y capacidades. 

 

Para integrar nuestra propuesta veamos el tratamiento de las competencias y 

capacidades que ofrece el CNEB referente al área de arte y cultura: 

 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. El estudiante 

desarrolla habilidades para apreciar, expresar y examinar su potencial artístico, para 

poder apreciar las expresiones artísticas del entorno que lo rodea. Asimismo, emitirá 

juicios de valor a partir de lo aprendido. 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El estudiante desarrolla habilidades 

para crear, organizar y ejecutar propuestas artísticas utilizando sus diferentes formas 

de expresión como bailes, cantos, videos y otras. 
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Para crear y expresar utilizarán los medios y aprendizajes obtenidos de la interacción 

con las diferentes culturas del Perú y del extranjero. 
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Capítulo II 

 

El enfoque pedagógico del museo 

 

 

2.1 El enfoque didáctico de los museos 

 

Desde el año 1979, cuando el ICOM reconoce la función educativa de los museos, éstos 

abren sus colecciones y obras a la población juvenil y a la niñez, e incorporan un 

departamento de servicios educativos en su organigrama, empezando a diseñar productos 

específicos para este público y con un claro matiz pedagógico. 

Hoy en día y desde la época de María Montessori el museo es indiscutiblemente un 

espacio educativo con herramientas didácticas como imágenes y obras. Los objetos y las 

imágenes se convierten en el medio para llevar adelante el proceso de enseñanza, donde el 

alumno asume el rol central. 

Este proceso de sustenta en tres etapas: observación, asociación y expresión, a través 

de los objetos del museo. Así se puede aprender del pasado y del presente con imágenes y 

obras que facilitan el proceso de aprendizaje. 
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Desde esta perspectiva surge el concepto de museística, a partir de los conceptos de 

museología y museografía, para construir metodologías, herramientas y formas para 

transmitir contenidos al público, en línea con las teorías de Santacana y Llonch. 

En general, la museografía se centra en la forma de presentar los objetos del museo 

para facilitar el aprendizaje de un variado público visitante, mientras la museología se 

refiere a lo material, es decir a los objetos que se presentan. 

Esto abrió el paso a la denominada museografía didáctica, con el objetivo de poner al 

alcance de todo tipo de público los contenidos museísticos, facilitando la interacción de los 

visitantes con los mismos y su aprendizaje y disfrute. 

 
 

2.1.1 El museo como un espacio de experimentación. 

 

Los museos se han ido dotando de espacios innovadores para la exhibición de sus 

obras y colecciones, así como de propuestas innovadoras para la oferta educativa del 

museo. Esto permite hoy día que los visitantes puedan apreciar, experimentar emociones y 

sensaciones, durante el proceso de interacción con las colecciones y de aprendizaje con 

este entorno y con sus compañeros. 

 
 

2.1.2 El museo como espacio de enseñanza aprendizaje. 

 

El museo moderno tiene una función educativa fundamental, constituyéndose como 

un espacio de aprendizaje del pasado y del presente de una sociedad, proyectándose al 

futuro. 

En él se realizan actividades formativas que transcienden las vistas escolares e 

incluyen seminarios, exposiciones, talleres, para familias y personas de todas las edades, 

con particular énfasis en los niños y niñas en edad escolar. 
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Ainscow y Miles (2009) proponen caminos para propuesta educativas inclusivas, que 

abarcan las características físicas del espacio, así como el contenido museístico, la 

propuesta pedagógica, los servicios accesorios y los recursos humano empleados. 

Según los artículos de Calaf, Gutiérrez y García-Sampedro (2016) y González (2010) 

los principales principios de la oferta educativa en el museo son: 

 En la actualidad el arte puede contribuir a una conciencia crítica, utilizando las 

nuevas TICs; 

 Los museos contribuyen a una educación en valores para el desarrollo integral de la 

sociedad; 

 Fomentar las inteligencias múltiples; 

 

 Acercar a los niños y jóvenes al arte de manera lúdica y culturalmente pertinente; 

 

 Fomentar la creatividad y la innovación a partir del disfrute de la cultura y el arte; 

 

Un aspecto determinante de la oferta museística para los niños es la dimensión 

lúdica, orientada a facilitar el involucramiento de los “pequeños” visitantes y el 

aprendizaje a través de la experimentación y de la interacción. 

En este sentido, García-Sampedro (2012) indica que el proceso de aprendizaje 

basado en la experiencia, es más intenso que el memorístico y con un plus de metodología 

lúdica y participativa se convierten en un aprendizaje con disfrute. Además, al no tener una 

malla curricular que respetar, las actividades pueden ser variadas y adaptarse mejor a la 

realidad y condición de cada público. 

Cabe resaltar que hay factores determinantes en la calidad e intensidad del aprendizaje, 

como la motivación del visitante, su predisposición a aprender y su cultura. Por lo tanto, 

resultan determinantes aspectos como el diseño del espacio de las exposiciones, la 

distribución de las obras artísticas, las leyendas explicativas, el guiado ofrecido, etc. 
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Además, Hooper-Greenhill (1994) indica que los objetos despiertan la curiosidad de 

los niños y facilitan su aprendizaje. 

Los objetos pueden ayudar a entender el pasado y reconstruirlo, incluso permitiendo 

que los niños puedan vincularse a sus antepasados. 

 
 

2.2 Importancia pedagógica de los museos 

 

Los museos se han convertido en el tiempo de espacios de exhibición de obras para 

las familias de mayor estatus social, considerados como eruditos, a ambientes de 

enseñanza para toda la población y con amplia función educativa, también para los niños 

en edad escolar. En este sentido los museos, en su función didáctica, incorporan el enfoque 

de desarrollo de inteligencias múltiples, en línea con la propuesta educativa en las 

escuelas. Esto favorece un acercamiento y la complementariedad entre estos dos espacios 

de formación para los niños. 

Calaf indica que en la primera mitad del siglo XX, en Inglaterra, los museos 

integraban el aprendizaje en la escuela a través de prácticas demostrativas-experimentales, 

dando paso a una cierta continuación de las clases. 

En la parte final del siglo XX, por la gran transformación social y científica, los 

museos empiezan a tener un enfoque de gestión empresarial y consumista, debilitando su 

función educativa, dirigiéndola exclusivamente a los niños. 

No obstante, Calaf (2009) señala que, a inicios del siglo XXI, tiene su aparición la 

museografía didáctica que trae consigo una nueva metodología orientada a la interacción, a 

la apropiación simbólica de los contenidos del museo y al desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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En los años posteriores crece el interés por la función didáctica del museo y 

empiezan las visitas de estudiantes a estos espacios, organizadas y coordinadas 

directamente por los profesores de arte de cada escuela. Esto afecta la institucionalidad de 

la relación entre el sector de educación y él de cultura, en cuanto la integración de su oferta 

didáctica y pedagógica se realizaría por interés personal de algunos docentes y no de 

manera sistemática y con una propuesta conjunta. 

En la actualidad los museos asumen su función pedagógica y tratar de utilizar las 

nuevas TICs para que el aprendizaje sea más interactivo, fácil y lúdico para los niños, al 

mismo tiempo que ofrecen sus “productos y servicios” a los directores y profesores de las 

escuelas. 

Desde una perspectiva pedagógica, el museo se vuelve en un espacio de aprendizaje 

activo donde el ambiente, lo objetos, lo materiales didácticos, la metodología de la oferta 

educativa, los guías se vuelven elementos esenciales de su capacidad de generar y facilitar 

el proceso de aprendizaje de los niños. 

Además, desde un enfoque intercultural e inclusivo, la oferta educativa debe 

adaptarse a los diferentes tipos de público, teniendo en consideración su cultura originaria, 

sus intereses, motivaciones, etc. Esto generará aprendizajes significativos a partir de la 

interacción con el espacio museístico, sus obras y objetos, así como con la interacción con 

los guías del museo y sus propios compañeros de aula y docentes. En este perspectiva los 

guías del museo asumen un rol fudamental para informar a los niños (conocimientos sobre 

el contenido de las obras) así como para estimular la reflexión, el análisis y en general el 

proceso de interacción-aprendizaje de los visitantes. 

Debido a la débil institucionalización de la relación escuela-museo, es fundamental 

la relación entre los profesores de arte, los responsables de la oferta educativa del museo y 

los guías, para consensuar contenidos, metodologías y procesos de aprendizajes, 
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asegurando la preparación de los niños antes de su visita y la continuidad del proceso de 

aprendizaje después de la visita, en las aulas de la escuela. 

Para poder medir la efectividad del proceso de aprendizaje generado por la propuesta 

pedagógica del museo es necesario evaluar el nivel inicial de conocimientos, así como la 

motivación y el background de los niños visitantes. Luego realizar una observación 

durante su visita al museo y finalmente una evaluación final de su experiencia y una 

evaluación de sus aprendizajes, en una lógica constructivista. 

Esto supone un reto para los museos: generar capacidad reflexiva y evaluativa de las 

prácticas educativas de forma constante, para mejorar la oferta pedagógica y establecer una 

complementariedad de aprendizajes con las escuelas. 

 
 

2.3 Los servicios educativos 

 

Los Servicios Educativos de los museos elaboran e implementan estrategias para facilitar 

el proceso de aprendizaje de los visitantes, garantizando la naturaleza educativa del museo 

y de su oferta al público. 

Las áreas de servicios educativos de los museos han ido desarrollando con el tiempo 

competencias propias, que les han permitido generar una oferta exclusiva, única y con 

identidad. Esta evolución ha pasado por procesos de reflexión sobre los conceptos de la 

educación analizados en el capítulo I: tipología de educación (formal, informal), la 

duración del proceso educativo, etc. Además, otros aspectos que han asumido relevancia 

en las últimas décadas, como inclusión social, interculturalidad, turismo cultural, etc. 

Según Ulla Keding Olofsson, la creación de las áreas de servicios educativos data del 

1970. Por su lado, el Dr. Prakash consideraba que la educación en el museo iba más 

allá de la comunicación de información científica, histórica, artística o arqueológica; 

tenía que ver con la facultad que tiene el conocimiento para estimular las 
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posibilidades creativas de los visitantes en todos los aspectos de la vida (Prakash, 

1972 p.16). 

 

2.4 El museo y la escuela 

 

Como mencionado en el subcapítulo anterior, en el tiempo se ha establecido una relación 

entre la escuela y el museo, que ha contribuido a impulsar cambios en este último y 

convertirlo en un espacio de aprendizajes para los niños. 

Desde el 1950 ambas instituciones han empezado un proceso de acercamiento 

progresivo, sin embargo, en la actualidad existe un débil nexo entre ambas, que no permite 

consolidar al museo como un lugar de educación informal. En función de esto, Gómez y 

Ayala mencionan lo siguiente: 

“El objetivo es convertir a los museos en espacios para un aprendizaje tangible y 

socialmente valioso en niños y jóvenes; generando una instancia de trabajo real entre 

museo y escuela” (Gómez y Ayala, 2006, p.15). 

En consecuencia, los museos tendrán que elaborar un programa educativo, vinculado 

al currículo escolar, utilizando instrumentos, herramientas y medio tecnológicos que 

faciliten el aprendizaje de los niños. Esto implica crear al interior de su estructura 

organizativa un área o departamento para la oferta educativa, con personal especializado. 

Además, invertir en guías museísticas formadas en la parte pedagógica tanto para niños 

como para adultos. 

Si no se fortalece esta relación institucional, las visitas a los museos serán de tipo 

recreativo-lúdico y no permitirán conseguir el objetivo del aprendizaje significativo para 

los niños. 
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2.5 El marco narrativo y operativo para la oferta de los museos 

 

Lima ofrece una amplia y variada oferta de museos y centros expositivos, con actores del 

sector museísticos muy diversos y con identidad propia. 

Los museos se caracterizan por contar con una colección permanente, mientras los 

centros expositivos cuentan con exposiciones temporales y exhibición de obras de arte. 

El estudio “Hacia un museo sostenible: Oferta y demanda de los museos y centros 

expositivos de Lima” presenta una clasificación en base al tamaño de su equipo de 

trabajo: en museos pequeños (staff de 5 personas o menos), museos medianos (staff 

de 6 a 29 personas) y museos grandes (staff de 30 personas o más) (Museo de Arte 

de Lima, 2018, p. 26-27) 

 
 

2.6 Ejes transversales de los museos de Lima 

 

2.6.1 El museo participativo y dinámico. 

 

Los museos están en continua transformación, tratando de estar al paso con los 

cambios producidos por el proceso de globalización y los fuertes cambios sociales y 

culturales que éste genera: nuevas tecnologías de comunicación, innovadoras metodologías 

de aprendizaje, variadas ofertas educativas y de entretenimiento. 

Los muses se adaptan a la nueva participación ciudadana y a los procesos de 

inclusión social, donde todos desean opinar, emitir juicios de valor, crear y descargar, de 

manera rápida y en línea. 

Por esto, los museos modernos se han convertido en espacios activos, dinámicos, 

participativos e inclusivos, con una mirada intensa a la diversidad cultural y a su comu- 

nidad. 
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En el presente trabajo se analiza la oferta “participativa” de cada museo. Para evaluar 

que tan participativo es un museo se considera como su oferta educativa y artística facilita 

la interacción entre los visitantes y entre los mismos y el espacio artístico. 

El segundo criterio es el dinamismo del museo, entendido como la cantidad y 

frecuencia de su programación en un año: programas públicos, exposiciones temporales, 

programas educativos, programas dirigidos a la comunidad. 

El resultado es que en Lima los museos grandes son más dinámicos, debido a que 

realizan mayor cantidad de programas públicos y mayor cantidad de exposiciones 

temporales. En cambio, los museos pequeños tienen una oferta incipiente, un público 

limitado y presentan una baja sostenibilidad económica. 

Los programas educativos y orientados a la comunidad son incipientes en ambas 

categorías de museos: solo 4 cuentan con programas comunitarios y 15 con programas 

educativos. Se deduce que faltan espacios y momentos para el dialogo y la interacción, 

también por la visión de los gestores del museo que la interacción con la comunidad no es 

indispensable y que más bien la población debe acercarse al museo para aprender. 

A esto se añade que en el Perú son escasos los especialistas en pedagogía de museos. 

 

 
 

2.6.2 Museos y centros expositivos accesibles. 

 

Hoy en día la accesibilidad de un museo o centro expositivo se mide tanto 

físicamente (infraestructural, horarios de atención, precios), así como virtual (web, redes 

sociales, webinar, exhibiciones on-line, etc.). 

En base a estos criterios, los centros culturales son más accesibles físicamente que 

los museos y dentro de esta última categoría, los museos grandes y medianos, junto con las 

galerías no comerciales, son más accesibles que los pequeños. 
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Con respeto a las tarifas, los museos grandes suelen cobrar más, representando esto 

una barrera de acceso para una parte de la comunidad. 

La accesibilidad virtual es recudida en todas las categorías de museos y espacios 

culturales. 

 

2.6.3 Inclusión social. 

 

El museo inclusivo reconoce, valora e invita al inter aprendizaje entre diferentes 

cultural, reconociendo la diversidad cultural del Perú. 

En la bibliografía existente, se ha podido constatar que la mayoría de los museos no 

cuenta con una oferta de programas inclusivos, ni para comunidad cercana, ni para 

población vulnerable o minorías étnicas. 

Algunos ejemplos positivos son los guiados en lengua de señas, o el proyecto 

escuelas Barranquinas del MAC, dirigido a la comunidad aledaña. 

Esto se debe a que la inclusión no está en la misión de los museos y por lo tanto no 

está plasmada en sus políticas, programas e instrumentos institucionales y de gestión del 

espacio cultural. 

 
 

2.7 Programas educativos en los museos 

 

En el estudio arriba mencionado, se consideran como programas educativos aquellos que 

tienen objetivos pedagógicos específicos: público objetivo, procesos de interacción e inter 

aprendizaje, caracterización del público, construcción de canales para “conectar” con el 

visitante a partir de sus experiencias y conocimientos previos, crear un ambiente ameno, de 

confianza y de dialogo horizontal. 

Solo 15 museos resultaron contar con programas educativos. 
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Los programas educativos1 mencionados por los entrevistados implementan 

metodologías constructivistas y el aprendizaje se basa en la teoría de las inteligencias 

múltiples, y en el rescate de saberes previos. 

Algunos museos ofrecen materiales para profesores para preparar la visita al museo 

con sus alumnos y tienen en cuenta el currículo escolar, para facilitar la articulación con 

los docentes de arte de las diferentes escuelas y promover las visitas escolares. Esto en 

cuanto las visitas escolares a los museos son generalmente coordinadas y realizadas por los 

profesores de arte y no por la dirección de la escuela. 

 
 

2.8 Uso de los museos en la educación, en el área arte y cultura 

 

Zeller hace referencia a 3 tendencias de la educación artística en un espacio museístico: la 

apreciación estética, la enseñanza de la historia del arte a través de las obras y finalmente 

un modelo de enseñanza interdisciplinar. Por último, Zeller (1989) “hace referencia a la 

educación social que se asienta sobre la visión de la humanización del arte” (p.10). 

 

 
2.8.1 Metodologías en la educación arte y cultura en museos. 

 

Funch (como se citó en Lichtwark, 1993): 

 

Reconocía la importancia de transmitir información sobre el artista, sus intenciones y 

la técnica usada en la obra de arte, su principal preocupación en la educación 

artística era desarrollar en el espectador la capacidad de percibir a fondo y no la mera 

transmisión de conocimientos (p.83). 

La teorización de la educación artística desde una mirada psicológica; sus 

investigaciones contribuyeron a la evolución de las prácticas de los Servicios 

 

1Esta información ha sido recabada de los educadores de los museos: Pedro de Osma, Museo de Arte 

Contemporáneo -MAC, Museo del Banco Central de Reserva del Perú, Museo de Arte de Lima -MALI, 

Museo Josefina Ramos de Cox. 
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Educativos. Según Munro, el estudio de las artes era un medio para desarrollar 

habilidades humanas que por lo general son descuidadas como la percepción, la 

imaginación, la emoción y la coordinación de nervios y músculos envueltos en la 

producción de un objeto artístico planificado (Munro, 1956, p. 3). 

Munro opinaba que los museos debían organizar actividades que les permitieran 

atraer al público, informarnos, sensibilizarlo y convertirlo en un agente social importante 

para la apreciación artística. 

Estas primeras corrientes de la educación artística dieron vida a las actuales prácticas 

museológicas, sobre todo con respeto a sus servicios educativos. 

Como señalado en el subcapítulo anterior los museos utilizan el enfoque 

constructivista de la educación, generando canales de comunicación entre los 

conocimientos previos del público y la información del museo. 

En esta perspectiva, María Inmaculada Pastor, indica que las exposiciones deberían 

permitir al público “construir” su conocimiento, proporcionándoles las herramientas y los 

medios para hacerlos durante la visita al museo. 

La educación artística no se centra en capacitar al individuo con el conocimiento del 

arte por el arte, sino que esta educación artística intenta transformar los problemas 

sociales de manera que los visitantes puedan comprender que existen formas muy 

distintas de ver y expresar lo real y lo imaginario (Muri, 1999, p. 38) 

 
 

2.9 Propuesta para una visita de los estudiantes de educación básica 

 

Se utilizarán las técnicas de la observación participante y la entrevista en profundidad, para 

evaluar la oferta educativa de los museos en análisis, considerando las opiniones y 

experiencias de los alumnos visitantes. 
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2.9.1 Técnicas. 

 

2.9.1.1 Observación del participante. 

 

Se analizarán el comportamiento y las opiniones de los alumnos, antes, durante y 

después y, a partir del modelo de experiencia en el museo de Falk y Dierking, se evaluarán 

las dimensiones personal, social y físico. 

Así se podrán conocer y tener en cuenta los conocimientos previos, los intereses y 

los deseos de los alumnos. 

“Para la utilización de esta técnica la investigadora actuará como una observadora 

con participación moderada” (Valles, 1997, pp.156-157). 

 
 

2.9.1.2 Etapas para la visita. 

 

2.9.1.2.1 Primera etapa. Antes de la visita. 

 

En esta fase se requiere conocer la opinión de los alumnos sobre un museo y como 

esto puede eventualmente incluir sobre el proceso de su visita. 

Primero se realizará un cuestionario pre visita con preguntas abiertas y cerradas: 

tanto a los grupos de control como a los grupos experimentales. 

Luego e desarrollarán unas actividades de motivación, solo con el grupo 

experimental: una sesión de aprox. 20 minutos donde se les dará información sobre el 

contenido de la oferta museística a la cual accederán. 

 
 

2.9.1.2.2 Segunda etapa. Durante la visita. 

 

La investigadora observará los grupos, evaluando en particular el proceso de 

socialización entre los alumnos con respeto a las colecciones y obras del museo. 

Además, se analizarán otros aspectos durante el recorrido: 
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 La accesibilidad: ¿los alumnos pueden visualizar correctamente la información de 

las obras, las pantallas, las leyendas? ¿los espacios son adecuados para la visita de 

los alumnos y ellos se siente cómodos para desarrollar su proceso de aprendizaje?; 

 La atractividad: ¿cuáles obras atraen más a los alumnos? ¿Qué área de la colección 

le llama más la atención? ¿Qué lugar no le atraen y que contenidos? 

 La elección del recorrido: con el grupo experimental. 

 

 

2.9.1.2.3 Tercera etapa. Después de la visita. 

 

Se trata de actividades necesarias para recoger las opiniones y puntos de vista de los 

alumnos con respeto a su visita, comparándolas con las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios aplicados en la case anterior a la visita. 

Las actividades a realizar son: 

 

 Entrevistas en profundidad: se realizarán en un ambiente acondicionado para 

procesos de formación, de manera que los alumnos se sientan en un ambiente 

cómodo y acogedor, y puedan sentirse a gusto para opinar. Tiempo: un día después 

de la visita; 

 Test post visita: con la finalidad de ratificar o menos las impresiones y opiniones 

recogidas en las dos etapas anteriores. Se incluirán preguntas para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos sobre las colecciones del museo. Se pedirán a los 

alumnos sus ideas para mejorar la oferta museística, Además, se les preguntará si 

desea volver a visitar el museo y la motivación de su respuesta. Tiempo: unos días 

después de la visita. 
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Capítulo III 

 

Estudio de casos de los museos de Lima 

 

 

3.1 Casos de estudio: el museo Mali 

 

3.1.1 Características del Mali. 

 

Es uno de los principales museos del Perú. Uno de los más bellos de la arquitectura 

ecléctica limeña. Construido como sede de la primera gran exposición pública en nuestro 

país. Se trata de una de las primeras construcciones en fierro en América Latina, a cargo 

del arquitecto italiano Antonio Leonardi, e incluye estatuas y jardines. Es un museo 

temático centrando en el arte peruano y su historia. 

Debido a su importancia, el Palacio fue declarado por el Instituto Nacional de 

Cultura - INC, monumento histórico y Patrimonio Cultural de la Nación en 1973. 

 

 
3.1.2 Servicio educativo del Mali. 

 

El Mali como agente educativo es un espacio que brinda diversas posibilidades 

didácticas a través de las estrategias y recursos educativos que favorecen la enseñanza y el 

aprendizaje fuera del aula, en contacto directo con las obras del arte. Para ello el área 

educativa elabora diversos programas que permitan a los estudiantes reforzar habilidades 

blandas y competencias alineadas con el currículo nacional vigente. 
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El Mali ofrece programas educativos: obras maestras de Lima dirigido a escolares 

del nivel inicial primaria y secundaria. Aquí resalta el paisaje de retrato y la figura humana 

en el arte peruano como parte de su inmensa colección. 

Este programa consta de visitas educativas a cargo de los mediadores del MALI 

quienes desarrollan talleres creativos relacionados con las exposiciones. 

También el MALI ofrece en 03 sedes más de 100 cursos y talleres para todo tipo de 

públicos y con amplia gama de horarios. En particular para niños en edad escolar de 

primaria se dictan cursos de creatividad artística como Pequeños Artistas, Origami, 

Manitos, Creativas: mientras que para adolescentes se desarrollan talleres de artes plásticas 

(graficas, manuales, escénicas, vocales musicales, bailes, entre otros). 

 

3.1.3 Los servicios del Mali. 

 

Tienda: Ofrece una amplia gama de artículos a los visitantes, como publicaciones 

artísticas, piezas únicas de artesanía y artículos de diseño gráfico inspiradas en las 

colecciones del museo. Cuenta además con una librería especializada. 

La Biblioteca: La biblioteca dispone de archivos del arte del Perú, así como libros, 

enciclopedias, revistas, investigaciones y catálogos. 

Préstamo de materiales: Las bibliotecas de universidades y centros de 

investigación del Perú, que cuenta con un convenio vigente de intercambio, podrán 

solicitar el préstamo de materiales presentes en la Biblioteca del MALI, por un periodo de 

dos semanas. 
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3.2 Casos de estudio: el museo de Lima Metropolitana 

 

3.2.1 Descripción del museo de Lima Metropolitana. 

 

Este museo empezó sus actividades en el año 2010 y se propone relatar la historia de 

Lima utilizando herramientas audiovisuales en 3D. Cuenta con una sala de exposiciones 

temporales, una biblioteca física y virtual, salas de proyección (27), el Archivo histórico. 

Además, cuenta con un amplio auditorio y una pinacoteca. Esta última tiene obras 

artísticas de alto valor, entre las cuales se encuentran: lienzos donados por Ignacio Merino, 

colección de acuarelas de Pancho Fierro, entre otros. 

Además, se cuenta con un área de producción cultural y eventos donde se proyectan 

películas de cine alternativo y documentales. 

 
 

3.2.2 Servicio educativo del museo de Lima Metropolitana. 

 

El museo no cuenta con el servicio educativo, no tienen programas en especial para 

alumnos y que puedan ejercer sus conocimientos; solo se ofrecen talleres donde los 

alumnos realizan prácticas después de su visita con el tema de la historia de Perú colonial. 

 
 

3.2.3 Metodología educativa del museo de Lima Metropolitana. 

 

El Museo de Lima Metropolitana cuenta los diseños curriculares o programa de 

enseñanza que puedan brindar a los estudiantes. La única forma para explicarles a sus 

estudiantes y públicos es haciendo preguntas narrando las historias sobre los antiguos 

limeños, tratando de que las personas puedan conocer bien las historias de nuestro Perú. 

 

 

3.2.4 Uso de las TIC´S. 

 

El Museo de Lima Metropolitana cuenta con una tecnología muy avanza con 

audiovisuales, escenografías y sistemas 3D y 4D, donde puedes escuchar y ver cada uno de 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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las historias que te hacen volver al pasado de una forma sugerente que te permite conocer a 

las voces más antiguas de nuestra ciudad. 

La escenografía está implementada como si las personas fueran reales. Los gestos y 

movimientos te dejan muy pensativos y conmovidos. En algunos auditorios la guía entrega 

a los visitantes lentes lo que sirven para ver mejor la escena de cerca y de distancia. 

 

 
3.3 Casos de estudio del museo Amano 

 

3.3.1 Características del museo Amano. 

 

El Museo Amano se fundó en el 1964 y es reconocido como uno de los más 

importantes centros de exposición del arte textil peruano y un ambiente de colaboración 

entre investigadores de Japón y Perú. 

El museo fue restructurado y remodelado y representa un espacio expositivo 

moderno, enfocado al mundo de la textilería precolombina. 

 
 

3.3.2 Servicio educativo del museo Amano. 

 

El Museo Amano propone una experiencia integral donde educación y las 

actividades culturales se unan para propiciar una nueva mirada orientada al arte y 

desarrollo de la comunidad. 

El Museo Amano es un museo privado no cuenta con servicios educativos, pero si 

cuenta con guías que están preparados para darnos a entender y conocer las diferentes 

culturas de nuestro ante pasado. 

 

 
3.3.3 Metodología educativa del museo Amano. 

 

Este museo trabaja con guías los que procuran los estudiantes se involucren en la 

exposición mediante preguntas. Se enfocan en hacerles entender el tema dando confianza 



38 
 

motivando y enseñando cada una de las piezas describiéndolo; buscanque los estudiantes 

tengan más conocimientos y que valoren las diversas culturas, realizando para ello 

Constantán ejercicios por cada cultura explicada. 

 

 
3.3.4 Museo Amano y la comunidad. 

 

El museo ofrece una visión completa inicio del arte textil en las culturas del mundo y 

la historia textil en las culturas peruanas, entre ellas: Chavín, Paracas, Nasca, Mochica, 

Huari, Chimú, Chancay e Inca. 

El Museo ofrece al visitante la oportunidad de realizar un recorrido a lo largo del 

desarrollo cultural del antiguo Perú, gracias a sus valiosas piezas textiles (más de 580), 

sobre todo de la cultura Chancay. 

 
 

3.4 Casos de estudio del museo de Rafael Larco 

 

3.4.1 Características del museo Rafael Larco. 

 

El Museo Larco fue fundado en 1926 por Rafael Larco Hoyle y cuenta con más de 

45,000 piezas arqueológicas. 

El museo Larco cuenta con exposiciones (arte andina y precolombina), programas 

educativos escolares, programas públicos y eventos, salas con piezas arqueológicas. 

 
 

3.4.2 La oferta educativa del museo Rafael Larco. 

 

El museo Larco cuenta con programas dirigidos a centros educativos, temáticos e 

interactivos, que abarcan desde el grado inicial a la secundaria. Los programas de centran 

en el desarrollo de competencias en diferentes áreas del currículo nacional (arte y cultura, 

ciencias sociales, ciencias y tecnología, et.), contribuyendo paralelamente a favorecer el 

conocimiento de las culturas antiguas del país. 



39 
 

Estos programas educativos se basan en diversas metodologías, utilizando numerosas 

herramientas para el aprendizaje (preguntas, pensamiento visual, aprender haciendo, etc.), 

a partir de la teoría de las inteligencias múltiples. 

Las actividades que se realizan con los niños y adolescentes van desde la lectura al 

dibujo, desde la exploración a la interpretación, incluyendo dialogo y debate alrededor de 

la propuesta artística del museo. Se entregan a los participantes materiales para facilitar el 

proceso de aprendizaje e interacción. De esta manera los niños y niñas pueden van 

construyendo sus aprendizajes, obteniendo nuevas competencias y capacidades. 

Los programas están a cargo de jóvenes guías (mediadores) del museo Larco, que 

son practicantes de los últimos grados de las carreras de humanidades y afines (arte, 

historia, educación, turismo, entre otras). Los mediadores reciben constantemente 

capitaciones sobre el patrimonio artístico que se expone en el museo, así como sobre 

educación en los museos (pedagogía) e interpretación del patrimonio artísticos del Perú. 

 

3.4.3 La oferta para la comunidad. 

 

Los mediadores arriba mencionados, implementan programas para la comunidad, 

orientados a niños de 3 a 12 años, en los cuales están previstos juegos interactivos y 

desafíos a lo largo de la visita a la colección artística del museo, en compañía de su 

familia. 

Los programas principales son: Frutos del antiguo Perú (sobre frutos domesticados 

por las culturas antiguas y que llegaron hasta nuestros tiempos) y Los viajes de AiApaec 

(historias y leyendas de la cultura Mochica). 
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Aplicación didáctica 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA 

 
 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – TEATRO –ARTES 

PLASTICAS - MÚSICA 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO: “aplicando las artes visuales con alegría” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Dante Alighieri 

ÁREA : Arte y Cultura 

DOCENTE : Yohana Weepiu Samekash 

FECHA : 11 de marzo al de 17 de mayo. 

NIVEL : Primaria 

GRADO Y SECCIÓN : 4º A 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
 

En la I.E. Dante Alighieri se observa que los adolescentes consumen alimentos 

chatarras, esto se debe al desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos. Estos malos 

hábitos alimenticios influyen de manera negativa en la salud de los estudiantes, por lo que 

se observa adolescentes sin ganas de realizar las actividades escolares. 

Considerando que en el colegio y aula son espacios donde se deben fomentar los 

buenos hábitos alimenticios; es esta unidad se les plantea el siguiente reto ¿Qué podríamos 

mejorar nuestros hábitos alimenticios? Los adolescentes realizarán una hilorama y murales 

referentes a la buena alimentación. 
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III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD: 9 semanas, 9 sesiones 
 

 

 
 

COMPETENCIAS 

 
 

CAPACIDADES 

 
 

DESEMPEÑOS 

 

CAMPOS 

TEMÁTICOS 

 
 

EVIDENCIA 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Percibe 

manifestaciones 

artísticas 

culturales. 

Explica el rol que cumplen los 

elementos, principios y códigos 

de las manifestaciones artístico 

– culturales de diversas culturas 
 

para transmitir significados. 

La composición: 

Equilibrio 

Punto aéreo 
 

Ritmo, movimiento y 

armonía) 

Realiza un 

cuestionario sobre la 

importancia de los 

elementos de la 

composición en el 

dibujo. 

 
 

Dibuja los elementos 

de la composición 

(dibujo) en su sketch 

book. 

 
 

Rubrica auxiliar 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Lista de 

observación 

Crea proyectos 
 

desde los lenguajes 

artísticos 

Explora y 
 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos 

Utiliza y combina de diferentes 
 

maneras elementos, medios, 

herramientas y técnicas para 

mejorar sus intenciones 

comunicativas o expresivas y 

sus formas de representación. 
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Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Percibe 

manifestaciones 

artístico 

culturales. 

Explica el rol que cumplen los 

elementos, principios y códigos 

de las manifestaciones artístico 

– culturales de diversas culturas 
 

para transmitir significados. 

- El canon (rostros) 

Rostro mujer 

Rostro de varón 

Rostro de bebe 

Auto retrato 

Discrimina su 

trabajo y el de sus 

compañeros 

mediante de una 

ficha evaluativa. 

 
 

Utiliza la técnica del 

canon del rostro 

(simetría) y de la 

composición (luz y 

sombra) para dibujar 

el rostro en su sketch 

book 

 

Crea proyectos a 

partir de 

expresiones 

artísticas 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos 

Utiliza y combina de diferentes 

maneras elementos, medios, 

herramientas y técnicas para 

mejorar sus intenciones 

comunicativas o expresivas y 

sus formas de representación. 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico – 

Compara las manifestaciones 

artístico – culturales de diversos 

contestos y épocas, 

 

- Historia de las artes 

visuales 

Realiza un tríptico 

sobre la historia de 

las artes visuales de 
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artístico – 

culturales 

culturales. estableciendo similitudes y 

diferencia en los estilos y 

valores estéticos. 

Opina sobre la contribución de 

las artes y los artistas a la 

sociedad, ejemplo: el estudiante 

establece comparaciones o 

culturas diversas. 

 Murales en tiza manera creativa y 

manual. 

 
 

Discrimina su 

trabajo y el de sus 

compañeros 

mediante de una 

ficha evaluativa. 

 
 

Utilizar la técnica 

del mural (tiza) para 

plasmar temas sobre 

la problemática de la 

sociedad 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Aplica procesos 
 

creativos 

Elabora y ejecuta un plan para 
 

realizar un proyecto artístico 

que permita resolver problemas 

de manera original. Recoge y 

utiliza información de diversas 

fuentes; usa técnicas y medios 

tradicionales y no tradicionales 

para transmitir su mensaje. 
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Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Contextualiza 

manifestaciones 

artístico – 

culturales. 

Compara las manifestaciones 

artístico – culturales de diversos 

contestos y épocas, 

estableciendo similitudes y 

diferencia en los estilos, los 

demás, las intenciones y 

cualidades estéticas. Vierte 

opiniones sobre artes y artistas. 

- neoclasicismo 

vitrales 

Elabora un collage 

con la información 

eimágenes sobre la 

influencia del 

neoclasicismo en el 

arte 

 
 

Pinta vitrales 

utilizando las 

técnicas 

neoclasicistas con 

temas de su gusto 

personal 

Discrimina su 

trabajo y el de sus 

compañeros 

 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Explora y 
 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos 

Utiliza y combina de diferentes 
 

maneras elementos, medios, 

herramientas y técnicas para 

mejorar sus intenciones 

comunicativas o expresivas y 

sus formas de representación. 
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    mediante de una 

 

ficha evaluativa 

 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Reflexiona 

creativa y 

críticamente 

sobre 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Explica el significado de una 

manifestación artístico – cultural 

y lo justifica utilizando el 

lenguaje propio de las artes. 

Contrasta su postura con las 

opiniones de sus pares 

- El arte rupestre. 
 

Escuelas 

 
pintura en trupan 

Elabora un reporte 

sobre el significado 

e importancia la 

pintura rupestre y su 

influencia en el arte 

 
 

Realiza pinturas con 

formatos de pintura 

rupestre encontrados 

en el Perú en 

material trupan. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

Aplica procesos 
 

creativos 

Elabora y ejecuta un plan para 
 

realizar un proyecto artístico 

que permita resolver problemas 

de manera original. Recoge y 

utiliza información de diversas 

fuentes; usa técnicas y medios 

tradicionales y no tradicionales 
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  para transmitir su mensaje.    

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

Percibe 

manifestaciones 

artístico 

culturales. 

Explica el rol que cumplen los 

elementos, principios y códigos 

de las manifestaciones artístico 

– culturales de diversas culturas 
 

para transmitir significados. 

- Arte Peruano 

arcilla el relieve 

Realiza un álbum 

sobre el arte peruano 

pre – hispánico 

describiendo las 

técnicas utilizadas y 

clasificando de 

acuerdos a sus 

aspectos culturales 

 
 

Elabora un grabado 

en relieve con la 

ayuda de la arcilla 

Crea proyectos a 

partir de los 

lenguajes artísticos 

Evalúa y 
 

comunica sus 

procesos y 

proyectos 

Mantiene un registro visual o 
 

escritos de sus proyectos 

durante el año. Tiene diferentes 

roles en la preparación e 

implementación de sus 

proyectos. Toma en 

consideración sus propósitos, el 

público objetivo y el contexto. 

Aprecia de manera Contextualiza Compara las manifestaciones - El arte popular  
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crítica 

manifestaciones 

artístico – 

culturales 

manifestaciones 

artístico – 

culturales. 

artístico – culturales de diversos 

contestos y épocas, 

estableciendo similitudes y 

diferencia en los estilos, los 

demás, las intenciones y 

cualidades estéticas. Vierte 

opiniones sobre artes y artistas. 

peruano 
 

el hilorama 

Elabora un 

hilograma en 

madrea, clavos y 

lana para tejer 

buscando un tema de 

su interés, utilizando 

la técnica del arte 

popular peruano 

 
 

Discrimina su 

trabajo y el de sus 

compañeros 

mediante de una 

ficha evaluativa 

 

Crea proyectos a 

partir de los 

lenguajes artísticos 

Evalúa y 

comunica sus 

procesos y 

proyectos 

Mantiene un registro visual o 

escritos de sus proyectos 

durante el año. Tiene diferentes 

roles en la preparación e 

implementación de sus 

proyectos. Toma en 

consideración sus propósitos, el 

público objetivo y el contexto. 
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IV. ENFOQUES TRANSVERSALES: 
 

 

 

  

Respeto por 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor 

de 

cada persona y de sus der 

echos 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos, sin 

 

actos de discriminación por la diferencia. 

Docentes y estudiantes no estigmatizan a nadie. 

Las familias reciben información sobre los esfuerzos, méritos, avances, logros y 

dificultades de sus hijos. 

INCLUSIVO O 

DE ATENCIÓN 

A LA 

DIVERSIDAD 

   

 

Equidad en 

la 

enseñanza 

Enseñar ofreciendo 

condiciones y 

oportunidades que cada 

estudiante necesita para 

sobresalir 

Los docentes enseñan de acuerdo a las características y demandas de cada 

estudiante, a partir de su realidad. 

 Confianza 

en 

la persona 

Mantener expectativas en 

el estudiante, creyendo 

en su capacidad en todas 

las circunstancias 

Los docentes tienen altas expectativas sobre todos los estudiantes. 

Los docentes coordinan con los padres para reforzar la autonomía, la 

 

autoconfianza y la autoestima de sus hijos. 

Los alumnos cuidan y consolidan permanentemente su autonomía, autoconfianza. 
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V. COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
 

 

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
 

SE 

DESENVUELVE 

EN ENTORNOS 

VIRTUALES 

GENERADOS 

POR LAS TIC 

Adapta entornos virtuales a su persona: a partir 

de su cultura, sus principio, valores y 

personalidad. 

Administra y utiliza información del ámbito 

virtual: recogiendo, organizando y procesando 

información del ámbito virtual, de manera 

pertinente y según principios y valores éticos, y 

de manera relevante para sus trabajos. 

Se interrelaciona en ámbitos virtuales: 

procesando y organizando la información 

adquirida en el proceso de interacción y 

utilizándola para trabajos en grupo, de acuerdo 

a su ética, edad y contexto de procedencia. 

Se desplaza en diferentes ámbitos virtuales recomendados 

moldeándolos a sus necesidades y expectativas de manera adecuada 

y con responsabilidad. 

Ordena información de distinta procedencia, evaluando la 

pertinencia y exactitud del contenido, incluyendo los derechos o 

patentes sobre el mismo. 

Ordena y procesa datos en documentos de calculo, estableciendo 

secuencias importantes para los fines de sus actividades. 

Participa adecuadamente en actividades de grupo, que generan 

interacción con su entorno, y manifiesta su identidad en ámbitos 

virtuales. 

Usa instrumentos   interactivos   para   desarrollar   habilidades   en 

 

conocimientos en todas las esferas del conocimiento. 
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 Genera contenidos virtuales de diferente 

naturaleza: creando productos digitales con 

diferentes objetivos. Esto implica un proceso de 

mejora continua en los ámbitos de interacción 

del estudiante. 

Redacta proyectos educativos de su comunidad, realizando 

documentos digitales. 

Realiza procedimientos lógicos y secuenciales en busca de 

soluciones a problemas, con el uso de graficos y otras herramientas 

digitales. 

 
 

GESTIONA SU 

APRENDIZAJE 

DE MANERA 

AUTONOMA 

Se propone sus metas a alcanzar 

 

 
 

Planifica estrategias y ejecuta acciones para 

lograr sus metas de aprendizaje 

 
 

Realiza acciones de seguimiento y monitoreo 

para mejorar su performance. 

Define metas de aprendizaje compatibles con su bagaje de 

conocimientos, formas de aprender, capacidades previas y reflexiona 

constantemente sobre este proceso de aprendizaje. 

Planifica estrategias y mecanismos tomando en cuenta el tiempo y 

los recursos disponibles para alcanzar sus metas, consciente de sus 

posibilidades. 

Monitorea la ejecución de sus estrategias y la implementación de sus 

mecanismos de aprendizaje, considerando sus recursos y las 

sugerencias de su entorno. Así toma las medidas necesarias para 

lograr las metas esperadas. 

Presenta y sustenta el trabajo realizado y los recursos utilizados. 
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VI. SECUENCIA DE LAS SESIONES: 
 

 
SESIÓN 1: luz y sombra en el dibujo SESIÓN 2: aprendiendo nuestro punto simétrico en el dibujo 

Performances: 

 

Expone de manera pertinente los significados y códigos del patrimonio 

artístico-cultural de diferentes cultural nacionales y sus mensajes. 

Aprovecha y articula técnicas, procedimientos y herramientas 

convencionales y no, para fortalecer su capacidad comunicativa y de 

expresión artística (representación). 

Campo temático: 

 

La composición 1 

Equilibrio 

Punto aéreo 

 
Ritmo, movimiento y armonía 

 

Actividad(es): 

 

Realiza un cuestionario sobre la importancia de los elementos de la 

Performances: 

 

Expone de manera pertinente los significados y códigos del 

patrimonio artístico-cultural de diferentes cultural nacionales y sus 

mensajes. 

Aprovecha y articula técnicas, procedimientos y herramientas 

convencionales y no, para fortalecer su capacidad comunicativa y de 

expresión artística (representación). 

Campo temático 

La composición 2 

Equilibrio 

Punto aéreo 

 
Ritmo, movimiento y armonía 

 

Actividad(es): 
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composición en el dibujo. 

 

Dibuja los elementos de la composición (dibujo) en su sketch book. 

Realiza un cuestionario sobre la importancia de los elementos de la 

composición en el dibujo. 

Dibuja los elementos de la composición (dibujo) en su sketch book. 

SESIÓN 3: aprendo técnicas para dibujar las partes del rostro SESIÓN 4: utilizo la simetría para dibujar rostros 

Performances: 

 

Expone de manera pertinente los significados y códigos del patrimonio 

artístico-cultural de diferentes cultural nacionales y sus mensajes. 

Aprovecha y articula técnicas, procedimientos y herramientas 

convencionales y no, para fortalecer su capacidad comunicativa y de 

expresión artística (representación). 

Campo temático: 

 

- El canon (rostros) 1 

Rostro mujer 

Rostro de varón 

Rostro de bebe 

Auto retrato 

Performances: 

 

Expone de manera pertinente los significados y códigos del 

patrimonio artístico-cultural de diferentes cultural nacionales y sus 

mensajes. 

Aprovecha y articula técnicas, procedimientos y herramientas 

convencionales y no, para fortalecer su capacidad comunicativa y de 

expresión artística (representación). 

Campo temático: 

 

- El canon (rostros) 2 

Rostro mujer 

Rostro de varón 

 
Rostro de bebe 
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Actividad(es): 

 

Discrimina su trabajo y el de sus compañeros mediante de una ficha 

evaluativa. 

Utiliza la técnica del canon del rostro (simetría) y de la composición 

(luz y sombra) para dibujar el rostro en su sketch book 

Auto retrato 

 

Actividad(es): 

 

Discrimina su trabajo y el de sus compañeros mediante de una ficha 

evaluativa. 

Utiliza la técnica del canon del rostro (simetría) y de la composición 

 

(luz y sombra) para dibujar el rostro en su sketch book 

SESIÓN 5: recordando nuestra historia artística SESIÓN 6: lo nuevo de nuestro arte 

Performances: 

 
Realizas comparaciones entre las expresiones artístico – culturales de los 

diferentes periodos históricos, diversos contestos y épocas, realizando 

analogías, diferencias y cotejos entre ellas, a partir de sus códigos y 

elementos estéticos. Realiza apreciaciones sobre el rol y los aportes de las 

artes y los artistas a la sociedad. 

Escribe e implementa un proyecto artístico interdisciplinario, de manera 

planificada, que prevé innovaciones para dar solución a problemas que se 

hayan planteado en el grupo de trabajo. 

Performances: 

 
Realizas comparaciones entre las expresiones artístico – culturales de los 

diferentes periodos históricos, diversos contestos y épocas, realizando 

analogías, diferencias y cotejos entre ellas, a partir de sus códigos y 

elementos estéticos. Realiza apreciaciones sobre el rol y los aportes de las 

artes y los artistas a la sociedad. 

Aprovecha y articula técnicas, procedimientos y herramientas 

convencionales y no, para fortalecer su capacidad comunicativa y de 

expresión artística (representación). 
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Recopila información funcional al proyecto a desarrollar y de diversa 

procedencia, utilizando mecanismos y estrategias tradicionales y no 

tradicionales para transmitir de manera efectiva el mensaje o la idea. 

Campo temático: 

 

- Historia de las artes visuales 

Murales en tiza 

Actividad(es): 

Realiza un tríptico sobre la historia de las artes visuales de manera 
 

creativa y manual. 

 

Discrimina su trabajo y el de sus compañeros mediante de una ficha 

evaluativa. 

Utilizar la técnica del mural (tiza) para plasmar temas sobre la 

 

problemática de la sociedad 

Campo temático 

 

- neoclasicismo 

vitrales 

Actividad(es): 

Elabora un collage con la información e imágenes sobre la influencia 

del neoclasicismo en el arte 

Pinta vitarles utilizando las técnicas neoclasicistas con temas de su 

gusto personal 

Discrimina su trabajo y el de sus compañeros mediante de una ficha 

evaluativa 

SESIÓN 7: me identifico con mi cultura SESIÓN 8: el origen del arte 

Performances: 

 

Presenta y expone los significados, elementos y códigos de una obra o 

Performances: 

 

Expone de manera pertinente los significados y códigos del 
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expresión artístico – cultural y lo sustenta haciendo uso de herramientas e 

instrumentos de evaluación artística, comparando sus posiciones con las de 

su entorno. 

Escribe e implementa un proyecto artístico interdisciplinario, de manera 

planificada, que prevé innovaciones para dar solución a problemas que se 

hayan planteado en el grupo de trabajo. 

Recopila información funcional al proyecto a desarrollar y de diversa 

procedencia, utilizando mecanismos y estrategias tradicionales y no 

tradicionales para transmitir de manera efectiva el mensaje o la idea. 

Campo temático: 

 

- Arte Peruano 

arcilla en relieve 

Actividad(es): 

Realiza un álbum sobre el arte peruano pre – hispánico describiendo 

las técnicas utilizadas y clasificando de acuerdos a sus aspectos 

culturales 

patrimonio artístico-cultural de diferentes cultural nacionales y sus 

mensajes. 

Conserva un archivo audiovisual y/o escrito de todas las etapas para 

elaborar sus proyectos durante el año. Se desempeña en diferentes roles en 

la creación e implementación de sus proyectos, así como en la exposición 

de los mismos ante diferentes públicos. 

Campo temático 

 

- El arte rupestre. Escuelas 

pintura en trupan 

Actividad(es): 

Elabora un reporte sobre el significado e importancia la pintura 

rupestre y su influencia en el arte 

Realiza pinturas con formatos de pintura rupestre encontrados en el 

Perú en el material trupan. 



56 
 

 

Elabora un grabado en relieve con la ayuda de la arcilla  

SESIÓN 9: soy un artista plástico  

Performances: 

 
Realizas comparaciones entre las expresiones artístico – culturales de los 

diferentes periodos históricos, diversos contestos y épocas, realizando 

analogías, diferencias y cotejos entre ellas, a partir de sus códigos y 

elementos estéticos. Realiza apreciaciones sobre el rol y los aportes de las 

artes y los artistas a la sociedad. 

Conserva un archivo audiovisual y/o escrito de todas las etapas para elaborar 

sus proyectos durante el año. Se desempeña en diferentes roles en la 

creación e implementación de sus proyectos, así como en la exposición de 

los mismos ante diferentes públicos.Campo temático: 

- El arte popular peruano 

el hilorama 

Actividad(es): 

Elabora un hilorama en madrea, clavos y lana para tejer buscando un 
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tema de su interés, utilizando la técnica del arte popular peruano 

Discrimina su trabajo y el de sus compañeros mediante de una ficha 

evaluativa 

 

 

 

 

 

VII. RECURSOS EDUCATIVOS 

 

1) Equipos: multimedia, Pcs. 

 

2) Materiales: Hojas instructivas, cuaderno de trabajo, hojas de aplicación, presentaciones en ppt, pizarra, plumones, papelotes. 

 

3) Medios: correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con el curso. 

 

 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

1) Recursos humanos: estudiantes de la I.E, comunidad educativa, 

 

2) Materiales: DCN libros de consulta, lexus, historia del arte, enciclopedia sopena, historia de las artes plásticas, Juan Villacorta 

Jiménez, artes plásticas, folleto de arte del Ministerio de educación 

 

 

DOCENTE SUB DIRECTOR PEDAGOGICO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA TEATRO - ARTES 

PLASTICAS - MÙSICA 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Educativa : Dante Alighieri 

 

Docente Responsable : Yohana Weepiu Samekash 

 

Nivel : Primaria 

 

Grado Y Sección : 4to A 

 

Área : Arte y cultura 

 

Duración : 90 min 
 

 
TITULO DE LA SESIÓN 

Competencia Capacidad Desempeños Evidencia Instrumento 

Aprecia de Percibe Investiga el Realiza la Lista 

cotejo 

de 

manera crítica manifestacione significado de los hoja 

manifestaciones s artístico- símbolos y aplicativa 

artístico - culturales características (anexo 2) 

culturales 
 

principales de 
 

  
manifestaciones 

 

  
artístico- 
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  culturales la 

textilería de las 

culturas pre – 

incaicas en la 

visita al museo 

  

 

 
ENFOQUE TRANVERSAL 

Competencia Capacidad Desempeño 

Se desenvuelve en 

los entornos 

virtuales 

generados por las 

tic´s 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Utiliza de manera adecuada y pertinente 

mecanismos seguros de su preferencia para 

tomar parte en investigaciones individuales y de 

grupo en ámbitos virtuales. 

Gestiona su 

 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Define metas 

de aprendizaje 

Define las cosas que desea aprender en los 

trabajos realizados. 

Reflexiona sobre los alcances máximos a los que 

quiere llegar con su trabajo. 

Posee habilidades para escuchar los consejos de 

los demás y considerarlos en su trabajo. 



60 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio 

 Inicia la sesión generando comentarios de los estudiantes a partir de las siguientes: 

 

¿Qué haremos en nuestra visita al museo?; ¿recogeremos información?, ¿cómo 

apuntaremos lo que vemos?, ¿por qué debemos ir a un museo? Se motivará la 

participación de los estudiantes y se tomará nota de sus aportes, impresiones y 

sugerencias. 

 Informe a los  alumnos sobre el  objetivo de la visita:  museo, contenido, piezas 

 

artísticas, temas centrales. 

Desarrollo 

En grupo clase 

 

 Durante el trayecto al museo el maestro entrega materiales para la clase. 

 

Antes de la lectura 
 

 Se plantean preguntas: ¿para qué vamos al museo?, ¿Qué textos debemos leer para 

encontrar lo que necesitamos? 

 Se presenta la siguiente tabla y se llena con ideas de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llenado de un formulario durante su visita. 

 Texto 1: “Visita al museo” 

¿Por qué la visita?  

¿Cuáles son los conceptos 

principales? 

 

¿Qué querían expresar los 

artistas? 
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 Acompañar a los estudiantes y revisar su trabajo y el llenado de sus fichas, dándoles 

orientaciones. 

 Los estudiantes comparten sus fichas. 

Cierre 

 Se pregunta a los niños-as sobre el objetivo de la visita y lo aprendido. 

 Analizar lo aprendido en la visita al museo y dar recomendaciones para visitar otros 

museos. 

Tarea a trabajar en casa 

Los estudiantes prepararán fichas y blocks de notas para su visita y para recoger sus 

 

aprendizajes y experiencias. 

MATERIALES, RECURSOS Y/O BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR 

Hoja aplicativa, lapicero y cámara 

 

 

 

 

 

DOCENTE SUB DIRECTOR PEDAGOGICO 

 

Tiempos 

 

Actividades a realizar 

Materiales o recursos 

necesarios 

Antes   

Durante   

Después   
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Anexo 1 

 

Visita al museo 

 
La salida al museo tiene la finalidad que los estudiantes puedan conocer la diversidad 

cultural en las técnicas del arte visual que existió en nuestro antiguo Perú, a partir de ella,  

puedan apreciar, describir y enumerar las formas, colores e instrumentos. 

Factores a considerar antes de la salida de campo y acciones previas: 

 

 Elegir el museo. 

 
 Realizar un previo reconocimiento. 

 
 Organizar y Planificar las actividades a realizarse en el museo 

 

y en la escuela. 

 
 Elaborar una guía de la visita. 

 
 Contar con las autorizaciones necesarias. 

 
 Organizar el transportarse al lugar. 

 
¿Qué actividades podemos desarrollar durante la visita al museo? 

Nos organizaremos en grupos: 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
 

¿Qué podemos hacer después de la salida al museo? 
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Anexo 2 

 

DE VISITA AL MUSEO 

 

Lugar de visita: Fecha: Hora:    
 

Culturas observadas: 
 

 

 

 

 

 
 

Características de la textilería que se observa: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elementos encontrados: 

 

Cultura Color Forma Textura Técnica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA TEATRO - ARTES 

PLASTICAS - MÙSICA 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Educativa : Dante Alighieri 

 

Docente Responsable : Yohana Weepiu Samekash 

 

Nivel : Primaria 

 

Grado Y Sección : 4to A 

 

Área : Arte y Cultura 

 

Duración : 90 min 
 

 
Título de la sesión la textilería precolombina 

Propósito de la sesión 

Competencia Capacidad Desempeños Evidencia Instrumento 

Realiza proyectos a Analiza y Desarrolla sus Dibuja y Lista 

cotejo 

de 

partir de los comparte sus ideas a partir pinta los 

lenguajes artísticos avances y de diferentes 

 
proyectos 

 
observaciones, textiles en 

   
aprendizajes y su sketch 

   
la labor book 
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  artística de 

otros, 

seleccionando 

elementos  y 

materiales 

para realizar 

una imagen 
 

sobre la 

textilería 

precolombina. 

utilizando la 

combinació 

n de colores 

y su 

creatividad 

 

 

 
ENFOQUE TRANVERSAL 

Competencia Capacidad Desempeño 

Se desenvuelve en 

los entornos 

virtuales 

generados por las 

tic 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Usa métodos seguros para participar en 

actividades de investigación y de grupo en medios 

virtuales, conforme a sus intenciones. 

Gestiona su 

 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Define metas 

de aprendizaje 

Define que quiere aprender sobre un tema. 

Reflexiona como realizar su tarea y donde llegar, 

Escucha y aprende de sugerencias de otros. 



66 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio 

El docente saluda a los estudiantes e inicia la sesión realizando las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué les pareció estar en el museo? 

 

 ¿Por qué será importante ir al museo? 

 

 ¿Qué relación tendrá el área de arte y cultura con los museos? 

 

Se realiza la dinámica “uniendo figuras preguntonas” 

 

 ¿Que entienden por arte precolombino? 

 

 ¿Para que realizaban la textilería en aquellos tiempos? 

 

 ¿Qué esencias (pintura) utilizaban para pintar la textilería? 
 

 ¿Con que instrumentos habrán hecho sus tejidos en aquellos tiempos? 

Desarrollo 

El docente hace referencia a las normas de convivencia, enfoque transversal del área y 

sobre el trabajo que se realizara presentando el tema. 

La docente explicara el concepto de la palabra textilería precolombina, las técnicas que 

usaron, el origen de sus colores y los temas de cada uno de sus textiles. 

Una vez realizada y aclarado el tema, el docente pedirá que saquen la hoja aplicativa que 

se le dio en la visita al museo y de manera participativa que los estudiantes comenten el 

desarrollo de su hoja; se les pedirá que pegan su hoja en su cuaderno de arte. 

 
 

Trabajo práctico: 

La docente pedirá que saquen su sketch book, lápices, temperas y pincel para que realicen 

una pintura con el tema la textilería apoyándose con lo que observaron en el museo. 
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Cierre 

Los estudiantes participan dando sus conclusiones. Luego la docente enfatiza sobre la 

importancia del museo en la educación y en el área de arte y cultura 

Y para finalizar de manera voluntaria el docente pide a los alumnos expresar su sentir por 
 

la experiencia vivida en esta hora 

Tarea a trabajar en casa 

 Reflexionar acerca de la visita del museo 

 

 Hacer un breve análisis del museo 

MATERIALES, RECURSOS Y/O BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR 

Proyector, sketch book, temperas y pincel 

 

 

 

 

 
 

 

DOCENTE SUB DIRECTOR PEDAGOGICO 
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Síntesis 

 

 

El origen de los museos se desprende de dos épocas/acontecimientos importantes: el 

Coleccionismo y la Ilustración, pero solo en el siglo XVIII, se instauran los museos como 

hoy en día los conocemos, que surgen en su mayoría de colecciones privadas de personas 

de poder monetario, o de la realeza. En el año de 1750, durante la revolución francesa, el 

gobierno facilitó un principio que permitió admitir público, pero haciendo énfasis en la 

presencia de estudiantes y artistas de la época, abriendo el primer museo público en el año 

en (1793). El museo se empieza a convertir en un espacio múltiple de historia y vida. 

Surgen así dos tipos de museos: estatales (públicos) y privados. En el Perú, recién en 1822 

se creó el Museo Nacional, impulsado por las autoridades del primer gobierno republicano. 

Poco a poco, los museos abren sus puertas a niños y adolescentes, incluyendo un 

departamento educativo en su estructura, para asegurar un adecuado aprendizaje de los 

alumnos y la interacción entre los mismos y los espacios expositivos. Actualmente la 

oferta educativa de los museos es muy amplia y variada, incluyendo videos interactivos y 

podcast, exhibiciones, talleres, publicaciones, seminarios destinados tanto a escolares 

como a familias, adultos, etc. Su propuesta educativa debe incluir aspectos referidos a 

contenidos, objetos-obras, metodología y enfoque pedagógico, accesibilidad de la 

infraestructura, recursos humanos formados, etc. Además, cabe considerar dos elementos 

esenciales, como la eliminación de barreras que dificultan el aprendizaje u obstaculizan la 

creación de un diseño inclusivo. 

En este sentido, García-Sampedro (2012) indica que el proceso de aprendizaje 

basado en la experiencia, es más intenso que el memorístico y con un plus de metodología 

lúdica y participativa se convierten en un aprendizaje con disfrute. Además, al no tener una 
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malla curricular que respetar, las actividades pueden ser variadas y adaptarse mejor a la 

realidad y condición de cada público. 

Cabe resaltar que hay factores determinantes en la calidad e intensidad del 

aprendizaje, como la motivación del visitante, su predisposición a aprender y su cultura. 

Por lo tanto, resultan determinantes aspectos como el diseño del espacio de las 

exposiciones, la distribución de las obras artísticas, las leyendas explicativas, el guiado 

ofrecido, etc. 

Los Servicios Educativos de los museos representan un canal entre el sector 

museístico y la sociedad peruana. 

Desde el 1950 escuela y museo han empezado un proceso de acercamiento 

progresivo, sin embargo, en la actualidad existe un débil nexo entre ambas, que no permite 

consolidar al museo como un lugar de educación informal. 

En consecuencia, los museos tendrán que elaborar un programa educativo, 

vinculado al currículo escolar, utilizando instrumentos, herramientas y medio tecnológicos 

que faciliten el aprendizaje de los niños. Esto implica crear al interior de su estructura 

organizativa un área o departamento para la oferta educativa, con personal especializado. 

Además, invertir en guías museísticas formadas en la parte pedagógica tanto para niños 

como para adultos. 

Si no se fortalece esta relación institucional, las visitas a los museos serán de tipo 

recreativo-lúdico y no permitirán conseguir el objetivo del aprendizaje significativo para 

los niños. 

La ciudad de Lima tiene una amplia oferta de museos y centros de exhibición cuya 

naturaleza cambia según los tipos de colecciones y exposiciones que estos presentan: 50 

museos, 15 centros culturales y 22 galerías. 
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En la presente monografía se han evaluado 04 museos de la ciudad de Lima (MALI, 

Museo Metropolitano de Lima, Museo AMANO y Museo LARCO), con respeto a los 

siguientes 5 criterios de oferta educativa: Característica del museo, Servicio educativo, 

Metodología educativa, Uso de las TICs y El Museo y la comunidad. 

Tabla de resumen de la apreciación de la oferta museística para estudiantes: 

 

N. Criterio de Apreciación MALI Museo 
 

Metropolitano 

Museo 
 

AMANO 

Museo 
 

LARCO 

1 Característica del museo 10 9 10 10 

2 Servicio educativo 10 5 6 10 

3 Metodologíaeducativa 8 5 6 10 

4 Uso de las TICs 5 5 5 8 

5 El Museo y la comunidad 8 6 7 10 

6 Puntaje Total 41 30 34 48 

 
 

Escala de Apreciación: 

 

 Muy Buena: 9-10. 

 

 Buena: 7- 8. 

 

 Regular: 6. 

 

 Básica: 5. 

 

 Mala: 3-4. 

 

 Muy Mala: 0-2. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

El principal obstáculo que se presenta en la educación básica; es el desconocimiento de la 

importancia adecuada que tiene la vista a los museos, no solo en el área de arte y cultura, si 

no en todas las áreas. ya que no se percibe la gran ayuda los que se pueden brindar a 

estudiantes y a los las docentes. Es decir, busca generar distintas técnicas, recursos 

didácticos o estrategias para la enseñanza, siendo teniendo a los museos como eje para 

logar del estudiante a través de un desempeño laborar. 

A pesar que se ha implementado en el nuevo currículo nacional del perfil de 

estudiante como el logro máximo del aprendizaje, aun a los docentes de todas las áreas les 

cuesta incorporar la visita al museo como una acción estratégico y didáctico; dándole a esa 

actividad la verdadera importancia que requiere como tema académico o cultural. 

El Misterio de Educación y Ministerio de Cultura no enfatizan en proyectos 

educativos culturales que fomenten la importancia de la visita de los museos. proponen 

estudios de campo con una cierta temática. 

El gran porcentaje de los museos ubicados en el Perú no cuenta con programas o 

diseños didácticos para los estudiantes, pero si realizan una invitación abierta a los 

colegios y al público en general ofreciéndoles otro tipo de programas. 

El personal (guiadores y corredores) de la gran mayoría de los museos no están 

debidamente capacitados como generadores de enseñanza – aprendizaje para poder guiar 

óptimamente a los estudiantes que visitan dichos museos. 

El museo debe construir ideas innovadoras para las instituciones educativas para 

generar un trabajo sistemático estructural entre escuela y museo y así contribuir a un mejor 

aprendizaje en la vida escolar 
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Los guiadores deberían ser personas especializadas en el área de educación básica 

para realizar dichos recorridos con los estudiantes dentro del museo. 

Las instituciones educativas, deben promover la visita a los museos como un 

instrumento de aprendizaje y evaluación en todas las áreas. 

Erradicar la concepción reduccionista que se tiene de los museos y de los demás 

campos de estudio, estimulando a los estudiantes el gusto por apreciar valor estético y 

cultura de estas instituciones. 

Implementar en los museos el uso de la TICs como una estrategia para los 

estudiantes para que se involucren mejor en la era de globalización y la tecnología. 

Los museos deben realizar una invitación abierta exclusivamente a los colegios de 

todos los niveles, generando una verdadera alianza entre las escuelas y los museos 
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Apéndice A: Instrumentos de validación 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA–TEATRO - 

ARTES PLASTICAS– MÚSICA. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

VALORACIÓN 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 

 
 

 

Nº 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
VALORACIÓN 

A B C 

1 ARIANNA X   

2 CAMILA X   

3 DARIO X   

4 DIEGO  X  

5 TIRSA X   

6 BELEN X   

7 THAIS  X  

8 CAMILA X   

9 BALERIN X   

10 FATIMA  X  
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Alumno:    curso:   

Fecha: / / lugar:  hora:   

Descripción del hecho o incidente: 

 

 

 

 

 

Comentario o interpretación: 

 

 

 

 

 

Observador:    

 

Apéndice B: Registro anecdótico 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA–TEATRO – 

ARTES PLASTICAS– MÚSICA. 

 

Registro anecdotario. 
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Apéndice C: Fotos 
 

 

 

Figura C1. Niños visitando el museo Amano. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

Figura C2. La Guía les explica a los niños. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Los niños observan de cerca los tejidos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura C4. Los niños observan los tejidos que les muestra el guía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C5. El guía muestra un textil antiguo de la cultura Nazca. Fuente: Autoría propia. 

 
 

 

Figura C6. El guía describe un tejido de la cultura Wari. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C7. El guía muestra el diseño de los tejidos precolombinos. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Figura C8. El guía cuenta la historia del Yapac. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C9. El guía pregunta qué imagen ven representada en el tejido. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

Figura C10. Los niños observan de cerca los tejidos pequeños. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C11. Los niños responden a las preguntas que les hace el guía. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

Figura C12. El guía enseña algunas herramientas que utilizaron los tejedores. Fuente: Autoría propia. 
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Fuente C13. El guía explica las técnicas de tejido de la época precolombina. Fuente: Autoría propia. 

 
 

 

 
 

 

Figura C14. El guía explica de que plantas se obtenían los hilos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C15. Los niños salen del museo después de la visita guiada. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

Figura C16. Los niños se alistan para desarrollar el tema. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C17. La profesora explica cómo desarrollar el cuestionario. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
 

Figura C18. Los niños en pleno desarrollo, diseñando un tejido precolombino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C19. Los niños dibujan lo visto en el museo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
 

Figura C20. La profesora concluye su clase. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C21. Los niños presentan sus trabajos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C22. Las niñas enseñan sus trabajos. Fuente: Autoría propia. 


