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RESUMEN

La presente investigación de tipo cuantitativo tiene como objetivo principal evaluar

la aplicación del programa educativo de enfoque constructivista APRECIARTE, a
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base de las piezas de la pinacoteca del Museo Central, en el desarrollo de la

apreciación artística de los alumnos de cuarto de secundaria de la Institución

Educativa Integrada N° 20 009 César Vallejo Santos, distrito de Cajatambo (Ugel

N°11), Provincia de Lima. Para la medición de la variable dependiente, se elaboró

un instrumento tipo cuestionario en base al modelo de apreciación de Feldman el

cual fue validado por tres expertos. Se consideraron cuatro dimensiones para la

apreciación: descripción, análisis, interpretación y juicio. Se procesaron los

resultados a través del programa estadístico SPSS y se obtuvo como resultado que

después de la aplicación del programa educativo mencionado, la apreciación

artística de los estudiantes había mejorado de manera significativa.

Palabras claves: programa educativo, apreciación artística, descripción, análisis,

interpretación, juicio

ABSTRACT

The main objective of this quantitative research is to evaluate the application of the

educational program of constructivist approach APPRECIATE, based on the pieces
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of the art gallery in the Central Museum, in the development of the artistic

appreciation of secondary school students of the Institution Integrated Education

No. 20 009 César Vallejo Santos, Cajatambo district (Ugel No. 11), Province of

Lima. For the measurement of the dependent variable, a questionnaire-type

instrument was developed based on Feldman's assessment model which was

validated by three experts. Four dimensions were considered for the assessment:

description, analysis, interpretation and judgment. The results were processed

through the SPSS statistical program and it was obtained as a result that after the

application of the aforementioned educational program, the artistic appreciation of

the students had improved significantly.

Keywords: educational program, art appreciation, description, analysis,

interpretation, judgment

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, titulado “Influencia del programa

educativo “APRECIARTE” en la apreciación artística de los estudiantes de cuarto

de secundaria de una institución educativa de Lima provincia, 2019”, estudia la

apreciación artística pictórica en el área de arte y cultura, con el objetivo de evaluar

si la aplicación del programa educativo Apreciarte, a partir de las piezas de la

pinacoteca del Museo Central, incide en el desarrollo de la apreciación artística de

los alumnos de cuarto de secundaria de una institución educativa de Lima

provincia.

El tipo de investigación fue cuantitativa puesto que se recogieron y analizaron

los datos cuantitativos de las variables, y luego se analizó la relación entre ellas. La
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metodología de esta investigación, entonces, fue cuasi-experimental, puesto que se

estudió la influencia o efecto de la variable independiente, programa educativo

Apreciarte, sobre la variable dependiente, apreciación artística, en una situación de

control.

La investigación tiene como población al VII ciclo educativo, tercero, cuarto

y quinto de secundaria, de la Institución Educativa Integrada N° 20 009 César

Vallejo Santos, Huayllapa, distrito de Cajatambo (Ugel N°11), Provincia de Lima.

Los estudiantes de este ciclo educativo, según lo expuesto por el Ministerio de

Educación en el Programa Curricular de Educación Secundaria (2017), se

caracterizan por “experimentar una serie de transiciones a nivel físico, emocional,

psicológico, social y mental que conllevan a cambios en la manera de procesar y

construir conocimientos e interactuar con otros (p. 7)”, comunicándose de manera

libre y autónoma en los diversos contextos donde interactúa. Asimismo, a nivel

cognitivo, los estudiantes afianzan “su pensamiento crítico y su metacognición a

partir de sus niveles de pensamiento abstracto y contextual (p. 8)”.

De esta manera, a partir de la clasificación por ciclos educativos que presenta

el Minedu, donde los estudiantes de VII ciclo comparten características, intereses y

habilidades, se consideró pertinente trabajar con cuarto y quinto de secundaria, por

contar ambos grados con la misma cantidad de estudiantes. Se tomó como grupo

experimental a cuarto de secundaria y como grupo de control a quinto de

secundaria.

Entonces, como docente de educación secundaria del área de arte y cultura de la

institución mencionada, el programa educativo Apreciarte se desarrolló como parte

de la Planificación Anual 2019 y Programación del Primer Bimestre, unidad

didáctica N° 1, para el área de arte y cultura del cuarto año, a lo largo de diez

sesiones pedagógicas en las que se trabajó la Apreciación Artística (Anexo 1.) ya

que a través de esta capacidad, como se menciona en el Programa Curricular de

Educación Secundaria (2016), el objetivo es fortalecer en los estudiantes su

sensibilidad, imaginación, percepción del mundo y exploración de los sentidos,

percibiendo, describiendo y analizando las cualidades estéticas de las obras que

observan e interpretando los mensajes expresados por el autor, para así dar un juicio

de valor informado (p. 80).
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Para la evaluación del programa Apreciarte se utilizó el diseño de pre-test y

pos-test, para lo cual de adaptó y aplicó un cuestionario para desarrollar, validado

por 3 expertos, con base en el modelo de apreciación artística de Feldman, donde se

evaluaron las dimensiones: descripción, análisis, interpretación y juicio, tanto al

grupo experimental como al de control. Para sistematizar las respuestas dadas por

los estudiantes en los cuestionarios, se elaboró una escala de apreciación adecuada a

las dimensiones ya mencionadas.

Los resultados, luego de ser procesados en el programa estadístico SPSS,

fueron interpretados, comparados y analizados, a partir de lo cual se presentaron

conclusiones, y plantearon recomendaciones que puedan fortalecer la formación

activa e integral de los estudiantes y ser de utilidad para investigaciones futuras en

el ámbito de la Educación por el Arte.

El interés de este estudio viene dado por la actual y creciente apertura de los

museos de Lima, que guardan colecciones de arte, hacia la actividad pedagógica,

donde el punto de partida de sus propuestas educativas es el objeto, la pieza

artística. Quién, como un objeto vivo que narra historias de interés humano que

deben ser decodificadas a través de la observación, reflexión y dialogo, fomenta la

producción por parte del museo de fichas de orientación, folletos, cuadernillos de

trabajo, material audiovisual, imágenes de la colección y replicas, materiales

educativos que constituyen una fuente importante de herramientas didácticas para

trabajar la apreciación artística en las instituciones educativas.

Esta investigación, pretende fomentar el diálogo fluido entre las instituciones

educativas, a través de sus docentes del área de arte y cultura, y los museos, por

medio de sus colecciones, para que los estudiantes puedan vivir una experiencia

que les permita construir un nuevo significado a sus ideas, a partir de percepciones,

sensaciones y emociones inicialmente dispersas sobre el arte peruano.

La creación y utilización de una colección pedagógica, a partir de las

imágenes y réplicas de los objetos artístico-culturales de las colecciones de los

museos, por los docentes de las instituciones educativas, se muestra como un

componente estratégico del proceso pedagógico para dinamizar con éxito el

desarrollo de las sesiones de apreciación artística. Por esta razón, por ejemplo, la

selección de obras pictóricas para la presente investigación no se apoyó en el
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tradicional criterio cronológico, sino que a través de un criterio temático, se

consideró adecuado trabajar con escenas de costumbres y paisajes, que pudieran

servir a los estudiantes como narrativas referenciales de su pueblo campesino de

Huayllapa: historias, leyendas, fiestas, formas de vida, cosmovisiones, etc., con las

que se sintieran identificados. Favoreciendo, de esta manera, la comunicación

activa de los estudiantes, a partir del cuestionamiento y reflexión de las piezas que

observa, en el marco del logro de los objetivos previstos por el docente para el área

de arte.

Este trabajo es uno de los primeros que propone orientar a los docentes de

otras áreas que deban dictar el curso de arte y cultura para completar horas. Donde

puedan encontrar una propuesta que les permita salir de la rutina de sólo un trabajo

práctico, mecánico-manual, y puedan abordar el tema de la apreciación artística de

manera dinámica y experiencial.

Así, conjugando ambas variables, se busca que los estudiantes se expresen de

manera consciente, pues el fin es que organicen sus ideas y conocimientos sobre lo

que observan, y conozcan sobre lo que comentan para que puedan expresar sus

argumentos con sustento.

El trabajo está estructurado en 5 capítulos:

En el capítulo I, se desarrollan conceptos base como el planteamiento y la

formulación del problema, la justificación e interés del estudio, el objetivo general

y los objetivos específicos, y el análisis de los antecedentes relacionados con el

tema, donde se relacionan e identifican las variables: apreciación artística, de piezas

pertenecientes a colecciones de museos, y programa educativo.

En el capítulo II, se presenta como eje importante de este trabajo de

investigación al marco teórico, así como los fundamentos del programa educativo:

las bases teóricas, la definición de términos básicos; las hipótesis generales y

específicas, así como las variables: independiente y dependiente.
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En el capítulo III, se desarrollan las características de la propuesta:

metodología, diseño, tipo, muestra, población etc. Así mismo acompaña un cuadro

de Operacionalización de Variables, en el que se exponen los principales

conceptos como dimensiones e indicadores de las variables. Adjuntos, también, se

presentan las técnicas e instrumentos y recolección de datos.

En el capítulo IV, se muestran los resultados y el análisis estadístico de los

resultados obtenidos, los cuales se dan a conocer a través de tablas y gráficos,

cuadros de barras, de recolección  de  datos  y  análisis en  grupos  porcentuales.

En el capítulo V, finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y

recomendaciones consideradas para evaluar y mejorar el proceso desarrollado en el

programa.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

Los museos se han convertido en importantes zonas de contacto para el

desarrollo social y cultural de nuestra sociedad. Su concepto ha sufrido un proceso

de cambio, como señalan Clara y Jaramillo (2000) (citados en Calaf, 2003, p. 52),

de forma que hemos pasado del museo-almacén, donde se ponderan aspectos

relacionados con la conservación, protección y restauración de las colecciones, al
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museo-abierto en el que el espectador se concibe como una parte fundamental y

como elemento clave para esta concepción.

Esto ha generado un cambio en la forma de entender el papel que estos

desempeñan en relación a su contexto local y a las comunidades que los construyen.

Participan, entonces, en la vida educativa y cultural de las personas, “apostándose

por un museo vivo y organizado, al servicio de la sociedad y, entendido como un

instrumento de acción educadora, donde además de aprender se disfruta (Álvarez,

2009, p. 192)”; y supone también una interrelación activa entre el escolar y el

museo que propicia producción de conocimiento nuevo en el propio proceso de

aprendizaje (MUSAC, 2010, p. 21).

Este proceso de aprendizaje a través del arte, tiene como uno de sus objetivos

esenciales desarrollar y fomentar el pensamiento crítico para la expresión de ideas

objetivas fundamentadas. Las piezas de arte que forman parte de las colecciones de

los museos, nos brindan la posibilidad de desarrollar propuestas metodológicas

dinámicas que estimulen el pensamiento y reflexión, donde se prestará vital

atención al modo en que el estudiante, como protagonista activo, aprende a través

de su relación con las obras de arte, para favorecer la adquisición de estas

facultades de manera significativa.

Sin embargo, esta relación fructífera entre los museos y las instituciones

educativas, y la utilización de sus colecciones para fomentar un aprendizaje

experiencial y dialógico a través de prácticas horizontales, donde todos aprenden de

todos y se producen constantemente nuevas posibilidades de acción pedagógica

para la enseñanza del arte a partir de una mirada interdisciplinaria, se da solo para

la instituciones que se encuentren en zonas próximas a los museos, mientras que las

instituciones situadas en zonas alejadas de la capital, provincias de Lima, por

ejemplo, no tienen esas posibilidades por no tener facilidad de acceso al espacio

museal.

Esto ha ocasionado, en la mayoría de casos, que en instituciones educativas

alejadas del centro artístico-cultural, muchas veces dirigido por docentes que no son

de la especialidad, se pierda dentro de la práctica docente en el área de arte y

cultura, la praxis de la apreciación artística, debido a que se ha dado mayor

importancia a la parte práctica o a trabajos mecanicistas, por falta de herramientas y
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materiales adecuados para la apreciación del arte, que dejan de lado el pensar y la

reflexión, dando inexistencia a un espacio para la estimulación en el desarrollo de

su creatividad y sensibilidad, elementos que coadyuvan a fortalecer su autoestima,

además de desarrollar su identidad personal y fortalecer su sentido de libertad

expresiva.

Esta problemática se evidenció durante la etapa de observación de la

población estudiantil, de la Institución Educativa Integrada N° 20 009 César Vallejo

Santos, distrito de Cajatambo, Provincia de Lima, con la cual se desarrolló la

aplicación del programa educativo Apreciarte, donde se observaron índices acerca

del desconocimiento de como apreciar una obra de arte pictórica, lo cual impedía a

los estudiantes estructurar conceptos valorativos coherentes y sustentados.

En este sentido, el presente estudio está orientado a la identificación del nivel

de apreciación artística que presentaba un grupo determinado de estudiantes, y, a

partir de las respuestas obtenidas en el pre test, se encontró que estaban en un Nivel

Bajo, lo que constituyó una necesidad necesaria de superar.

Así, la situación problemática presentaba características como:

● Dificultad apreciar una obra pictórica porque desconoce los pasos para

la apreciación artística.

● No describe de manera ordenada y coherente una obra pictórica.

● No logra hacer referencias precisas en el análisis de la obra porque

desconoce los elementos plásticos y compositivos del arte.

● Le es difícil expresar sus ideas, impresiones e interpretaciones sobre

lo que observa, e identificar las razones por las cuales le interesa algo

o no.

● Al manifestar su juicio o valoración sobre la obra pictórica que

observa carece de sustento.

De esta manera, considerando la edad de los estudiantes para el estudio, entre

los quince y diecisiete años, donde el pensamiento crítico y metacognición desde

sus niveles de pensamiento abstracto y contextual se encuentran en desarrollo,

deberán empezar a formular opiniones y posturas sobre las piezas pictóricas que

observan, a partir de seleccionar, organizar y relacionar un conocimiento con una

experiencia para poder lograr, finalmente, una argumentación coherente.
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Por lo tanto a partir del reconocimiento de este problema, se aplicó el

programa educativo Apreciarte, para el desarrollo de la apreciación artística. Para el

se planteó el siguiente problema general y los siguientes problemas específicos:

1.2. Formulación del problema

1.2.1.Problema general

¿Qué efecto tiene el diseño y aplicación del programa educativo de enfoque

constructivista APRECIARTE, basado en una selección de pinturas de la pinacoteca

del Museo Central, en el desarrollo de la apreciación artística de los alumnos de

cuarto de secundaria de una I. E. de Lima?

1.2.2.Problemas Secundarios

¿Cuál es el diseño del programa educativo APRECIARTE, basado en una

selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN), orientado al

desarrollo de la apreciación artística en alumnos de cuarto de secundaria de una I. E.

de Lima?

¿Qué efecto tiene la aplicación del programa educativo APRECIARTE, para

el desarrollo de la apreciación artística, en la descripción de una selección de

pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los alumnos de cuarto de

secundaria de una I. E. de Lima?

¿Qué efecto tiene la correcta aplicación del programa educativo

APRECIARTE, para el desarrollo de la apreciación artística, en el análisis de una

selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los alumnos

de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima?

¿Qué efecto tiene la correcta aplicación del programa educativo

APRECIARTE, para el desarrollo de la apreciación artística, en la interpretación de

una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los

alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima?
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¿Qué efecto tiene la correcta aplicación del programa educativo

APRECIARTE, para el desarrollo de la apreciación artística, en la emisión de un

juicio de valor de una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central

(MUCEN) de los alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima?

1.3. Importancia y justificación del estudio

La presente investigación se presenta como una opción positiva para el área

de arte y cultura de las instituciones educativas que no tienen la posibilidad de

trabajar de manera cercana con las colecciones de los museos de la capital por

encontrarse en zonas alejadas, debido a que se brinda una solución práctica para los

docentes encargados del área: trabajar la apreciación artística a partir de las

imágenes y réplicas de las piezas artísticas, así como de los folletos y material

informativo que pertenecen a los museos de su interés.

Se promueve la creación, por parte de los docentes, de una colección de réplicas

pictóricas, a partir de las cuáles puedan construir en su aula o espacio designado una

“sala de exposición”, que permita a los estudiantes rodearse de estímulos artísticos

visuales que los conduzca a cuestionarse y reflexionar sobre lo que observan, y por

ello a mostrar mayor interés por el arte peruano.

De la misma manera, el programa educativo Apreciarte se plantea como una guía

pedagógica y dinámica para los docentes, que privilegia un ambiente didáctico

donde el alumno podrá aprender activamente: a través de la expresión de sus

opiniones y al escuchar las de sus compañeros. Fomentando el desarrollo del juicio

crítico del estudiante, base clave de la apreciación artística, debido a que el arte le

enseñara a percibir y reflexionar sobre su realidad, a comunicarse e identificarse

con el otro, a valorarse a sí mismo (individualidad) y a quienes lo rodean; ya que a

partir del análisis de la obra de arte comprenderá que las preguntas pueden tener

más de una respuesta y que hay más de una solución para los problemas. Siendo,

este programa, una alternativa interesante que permitir el desarrollo integral de los

estudiantes a través del goce estético.
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1.4. Delimitación del estudio

1.4.1. Delimitaciones

La aplicación de este programa educativo se limita a los estudiantes de 4rto de

secundaria de la Institución Educativa Integrada N° 20 009 César Vallejo Santos,

distrito de Cajatambo (Ugel N°11), Provincia de Lima.

● El grupo de estudiantes correspondiente a la muestra es limitado. Por las

condiciones geográficas de la zona en la que residen, así como de sus

condiciones sociales y económicas, la cantidad de alumnado es reducida.

● Este programa educativo fue elaborado para un grupo específico de

alumnos, por lo que no se podrán generalizar los resultados. Solo podría

aplicarse a un grupo de alumnos con características similares al de

muestra.

● Debe tomarse en cuenta la posibilidad de que el grupo de control y de

muestra no sea homogéneo.

● Al ser este un tema nuevo en nuestro medio, hay muy pocas referencias

nacionales y bibliografía para este estudio. Las investigaciones

extranjeras citadas corresponden a un contexto diferente al nuestro. Por

esta razón la limitación radica en encontrar una investigación con un

grupo de muestra parecido al del presente estudio, o de otra manera, la

solución estaría en adecuar las ideas, conceptos, actividades,

instrumentos de evaluación, etc. a nuestro medio.

1.4.2. Alcances

La investigación tiene validez y utilidad para:

● La Institución Educativa Integrada N° 20 009 César Vallejo Santos,

distrito de Cajatambo (Ugel N°11), Provincia de Lima, en especial a los

estudiantes del 4rto y 5nto de secundaria, siendo la población

principalmente activa.
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● Para los docentes encargados del área de arte y cultura de otras

instituciones educativas alejadas de los museos de arte ubicados en el

Centro de Lima, como una guía dinámica y didáctica a partir de la cuál

trabajar la apreciación artística de sus estudiantes.

● Para la comunidad de estudiantes de la maestría en Educación por el

Arte, de la Universidad Ricardo Palma, por ser prueba tangible de la

producción investigadora de sus estudiantes egresados, sirviendo

además como material de consulta para posteriores tesis que

converjan en el tema.

1.5.Objetivos de la investigación

1.5.1.Objetivo general

Evaluar la aplicación del programa educativo de enfoque constructivista

APRECIARTE, basado en una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo

Central, en el desarrollo de la apreciación artística de los alumnos de cuarto de

secundaria de una I. E. de Lima.

1.5.2.Objetivos específicos

Diseñar el programa educativo APRECIARTE, basado en una selección de

pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) que desarrolle la

apreciación artística de los alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima.

Evaluar el efecto del programa educativo APRECIARTE en la descripción de

una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los

alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima.

Evaluar el efecto del programa educativo APRECIARTE en el análisis de una

selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los alumnos

de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima.
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Evaluar el efecto del programa educativo APRECIARTE en la interpretación

de una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los

alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima.

Evaluar el efecto del programa educativo APRECIARTE en la emisión de un

juicio de valor de una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central

(MUCEN) de los alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Marco histórico

En la educación básica, la apreciación artística, se ha visto influenciada por el

devenir histórico de las corrientes estéticas y de las investigaciones que aportaron

nuevas ideas en el terreno del pensamiento artístico. Educadores y filósofos como

Shaftesbury, Kant, Baumgarten y Burke, “han repercutido en la Educación

Artística, y en el adiestramiento de la apreciación del arte (Villanueva 2007,15)”,

debido a que fueron los primeros en proponer que la experiencia estética debía ser

desligada del ámbito religioso, planteando que la experiencia estética, guiada por el

intelecto, las emociones y los sentidos, es propia de cada individuo, y no parte de

un colectivo como en los eventos sacros.

Así pues, las investigaciones sobre las formas y estrategias para una

aproximación responsiva al arte, así como sobre la definición de criterios objetivos

para realizarla y valorarla tienen dos orígenes. Por un lado, el establecimiento

cultural de una nueva institución-la crítica-cuya única misión es determinar

categóricamente la estética, mediante la reflexión y objetivación de los sentimientos

que despierta la obra de arte. Y, por otro lado, la preocupación positivista, que a

principios de este siglo acecha a todas las ciencias humanas, de hacer de la

percepción y de la sensibilidad estética una acción medible por medio de

“instrumentos objetivos de análisis y confrontación de resultados (Agirre 2005,

143)”.

En la Educación Artística la consideración de una respuesta al arte en el

contexto de la enseñanza formal, arte-educación, no tendrá lugar hasta los años
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setenta, “con la superación del espacio dejado por la enseñanza artística centrada en

la producción de artefactos y no en la reflexión sobre estos (Morales 2001: 80)”. Se

da, entonces, paso a una acción de difusión y educación del arte bajo una

concepción apreciativa, “de llevarlo a las aulas, de ponerlo al alcance de los

escolares, de darle difusión mediática y cultural para que sea descrito, analizado y

estudiado, ya que forma parte, no sólo del entorno inmediato, sino de la propia

vida” (Gil Amejeiras 1995, 5).

Posteriormente Greer (1984) promueve a la educación artística como una

disciplina, que junto con la práctica y producción del arte, así como a la estética, la

crítica y la historia del arte como parte fundamental y necesaria de los currículos

escolares. Con tal motivo, a partir de los años 80 se vienen sucediendo una serie de

investigaciones y propuestas sobre la relevancia del adiestramiento de la

apreciación artística en el contexto escolar, la pertinencia y la eficacia de los

métodos propuestos, su incidencia en los procesos cognitivos, su incidencia sobre la

creatividad, las posibilidades y métodos de evaluación de las mismas (Aguirre

2005, 143).

Por otro lado, un aspecto importante a mencionar es que los museos, como

escenarios educativos no formales, han promovido la apreciación artística en las

instituciones educativas a partir del uso de los objetos. En palabras del educador

Franco-Avellaneda (2013), “este interés centrado en los artefactos/objetos ha

generado dos miradas sobre los museos que implican diferentes estatus

epistemológicos de estas materialidades (p. 40)”. La primera refiere al objeto

artístico en el ámbito museológico, es decir al hecho de que su importancia radica

en que forma parte de un periodo contextual, posee historicidad. Y la segunda alude

a la idea como fundamento de la museología, el objeto de arte es el que aporta y

comunica información, ideas e historias.

Del mismo modo, agrega el autor, que también “existe la museología del

enfoque o exposición del punto de vista”. Donde la mirada se descentra de los

artefactos/objetos dando el rol de actores principales a los públicos visitantes del

museo, pues los criterios de apreciación son de ellos.

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema
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Álvarez y García (2011), especialistas en enseñanza y patrimonio en museos,

aportan como objetivo principal de su estudio una mirada reflexiva sobre como

abordan el aspecto educativo museos españoles como: el Museo Pedagógico de

Galicia, el Museo Pedagógico de Aragón, el Museo de la Escuela Rural de Asturias

y el Museo Sierra Pambley de León.

Por lo tanto, a través de una investigación explicativa de carácter cuasi

experimental, realizan un análisis a las propuestas museológico-museográficas de

los cuatro museos mencionados. Sin embargo, las autoras, ponen en relieve que a

estos museos aún les falta mejorar algunos aspectos importantes como: diferenciar

entre proteger el patrimonio y aislarlo y no estar definidos sus programas para cada

uno de los públicos. Por lo que deben adaptar sus programas a las necesidades de

cada uno de sus tipos de público, ya que el contenido para los escolares, ameno,

didáctico, pero no menos informativo, no debe ser el mismo que para los visitantes

interesados en conocer datos históricos y artísticos más complejos, por ejemplo.

En consecuencia proponen algunas iniciativas desarrolladas, a lo largo de su

experiencia, que contribuirán a hacer más interesantes, provechosas, por lo tanto

didácticas, las colecciones y las visitas pedagógicas a los museos como: construir

espacios museográficos inspirados en la realidad, para crecer como un museo

pensado en los intereses y necesidades de sus públicos; implementar espacios en el

museo para que funcionen como aulas experimentales in situ; el uso de réplicas

como instrumento primordial para la enseñanza; y, guías didácticas para los adultos

y cuadernillos de actividades educativas para los niños que visitan el museo en

compañía de sus padres. Además de la programación y promoción de talleres para

adolescentes bajo la consigna de “hacer con los adolescentes, en vez de hacer para

los adolescentes” favorecería su aprendizaje y valoración por su patrimonio.

Arias (2015) propone la reflexión sobre cómo y de qué manera el arte actual

se relaciona con los públicos a través de los museos de arte contemporáneo. Así, a

través de una investigación explicativa y descriptiva, revisa que han dicho y escrito

los expertos en el siglo XX y XXI, con respecto al museo y la manera de presentar

sus colecciones y piezas más representativas.
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Por esta razón, a partir de esta revisión, menciona que un referente

museológico y museográfico importante a aplicar en nuestros días, para mejorar la

relación entre la colección y el público, fue el que se realizó en el Museo Nacional

Centro Reina Sofía (MNCARS) a cargo del historiador del arte español Manuel

Borja – Villel en el año 2011. A partir de este año los programas de visita dejaron

de ofrecerse de manera cronológica dando paso a la narrativa “archipiélago”.

Donde las piezas emblemáticas se exponían junto a otras no tan conocidas, pero

destacadas en contenido y valor artístico, generando relatos que comunican ideas y

conceptos que promueven discursos de carácter simbólico pensados por el curador

responsable.

En efecto, estas micro-narrativas o micro-relatos, motivan el dialogo entre los

artistas y los diversos lenguajes artísticos que se exponen en la muestra y lo que es

más importante, ofertan variados enfoques y puntos de vista que favorece una visita

activa por parte del visitante, ya que le brinda la posibilidad de construir su

recorrido de acuerdo a sus intereses. Favoreciendo la percepción sensitiva, dejando

en segundo lugar la perspectiva de un museo vertical que ofrece piezas

descontextualizadas con visitas totalmente académicas que cierran todo posibilidad

de disfrute y emoción ante la obra de arte.

Flores (2010) desarrolla una investigación descriptiva cuasi experimental en

respuesta a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la implementación de las

competencias de educación artística para la formación integral del estudiante. El

objetivo principal de su estudio es conocer cuál es el nivel de apreciación artística

de los alumnos del tercer año de secundaria en una I.E. del distrito de Carmen de la

Legua Reynoso.

Para la medición de la variable, a partir de una muestra de 173 alumnos,

diseño como instrumento un cuestionario a partir del modelo de apreciación

artística de Feldman. En este modelo se consideran cuatro dimensiones:

descripción, análisis, interpretación y juicio, las cuales fueron adaptadas a tres

pinturas pertenecientes al estilo Barroco escogidas por Flores. Para el

procesamiento de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS,
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obteniéndose como resultado que los estudiantes presentan un nivel medio de

apreciación artística de obras de arte.

Fonseca (2011) presenta a través de una investigación explicativa y

descriptiva de carácter experimental dos aspectos importantes, las consideraciones a

tener en cuenta para la correcta implementación y desarrollo de un proyecto

educativo en un museo de arte: el potencial educativo del museo, el contacto

constante entre las instituciones educativas y los museos, el estudio de públicos y la

comunicación constante con el público.

A partir de ello describe su experiencia activa en un proyecto pedagógico en

el año 2007, donde a partir de la exposición La escultura abstracta en Colombia del

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del Minuto de Dios, propuso el diseño,

promoción e implementación de talleres educativos. Siendo el objetivo principal de

este proyecto pedagógico el ofrecer talleres que pusieran en valor las obras

expuestas, adaptando estos contenidos a las diversas áreas curriculares que

cursaban los estudiantes en su institución educativa. De ahí que se pusieran en

práctica dos tipos de talleres: uno para estudiantes y otro para docentes, que

pudieran ser aplicados durante y luego de la visita al museo.

La autora concluye que, no obstante, no se designaron ni diseñaron

dispositivos ni materiales didácticos complejos, se consiguió a partir de

formulaciones sencillas y accesibles a los públicos, un acercamiento positivo y

significativo por parte de los estudiantes. Asimismo, los docentes se mostraron

interesados en implementar los talleres en sus sesiones de clase. Sin embargo, no se

logró coordinar un seguimiento adecuado para conocer los resultados de la

aplicación de los mismos. Razón por la que incide en una de las consideraciones

mencionadas líneas arriba: un dialogo fluido entre el museo y la escuela.

Para García (2000) la manera más eficaz de mejorar el acercamiento de los

grupos escolares con un museo de arte es a través de su propuesta la Maleta

Pedagógica. Esta es una herramienta pedagógica que contiene diversos materiales

pedagógicos inspirados en las colecciones del Museo Nacional de Machado de
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Castro en Coimbra, Portugal, que se “presta” a los docentes para que los puedan

utilizar antes y después de la visita para reforzar los conocimientos. Estos

materiales didácticos corresponden a un programa educativo de visitas planeado

para varias sesiones, a partir del cual se busca un trabajo en conjunto entre la

institución educativa y el museo, que promueva un aprendizaje adecuado al nivel

madurativo y modo de aprendizaje del grupo escolar.

Así pues, la autora, desarrolla en su artículo la investigación experimental que

realizó a partir de la aplicación de la Maleta Pedagógica con un grupo infantes de 3

a 5 años. El programa que se preparó para ellos estuvo dividido en 5 sesiones

estructuradas de la siguiente manera: Preparación para la visita al museo (1º Sesión:

¿Qué es una obra de Arte?, 2º Sesión: ¿Qué es un museo de Arte? y 3º Sesión: Los

materiales artísticos tradicionales), Visita al Museo (4º Sesión: El Museo) y

Consolidación de memorias (5º Sesión: Nosotros visitamos el Museo de Machado

de Castro).

La autora comenta que obtuvo resultados muy favorables, logrando así su objetivo

principal: acercar a los estudiantes al arte, siendo el museo el promotor de un

aprendizaje divertido y dinámico. La utilización de cuadernillos pedagógicos con

imágenes de las colecciones del museo, acompañadas con textos de historia del

arte, además de un CD con música y materiales de arte, permitieron a los docentes

preparar a sus estudiantes para la visita. La metodología que se desarrolló en estos

cuadernillos fue el de la observación, con la finalidad de que el estudiante sienta

curiosidad y aprenda a partir del descubrimiento, convirtiendo la visita en una

experiencia agradable, en una actitud favorable ante los museos y el arte.

Agrega, además, que esta Maleta pedagógica es muy flexible a ser adecuada

a otros públicos con la adecuación de los programas y materiales a las necesidades

educativas o deficiencias físicas, mentales o sensoriales, favoreciendo la inclusión

social.

García (2010), a partir de una investigación desarrollada entre los años 2001

al 2007, a base de un trabajo experimental de enfoque cualitativo etnográfico

fenomenológico, desarrolla un trabajo museográfico en el Museo de la Escuela



28

Rural de Asturias, dinamizando la comunicación entre la comarca rural y el museo.

Su propuesta busco implementar una museografía didáctica y comprensiva, a partir

de la recolección del legado material de la escuela rural, para así utilizar su

patrimonio, como un medio para enseñar de manera activa, donde los públicos

pueden disfrutar de una visita que les muestre como ha sido la vida cotidiana de los

estudiantes en los diferentes periodos educativos, desde 1908 hasta 1970.

Por esta razón, García (2010), practico la observación y realizo entrevistas,

formales e informales a los pobladores, para conocer cuáles eran sus ideas,

opiniones y recuerdos sobre las etapas escolares. Así hizo uso de material

audiovisual, para poder sistematizar y analizar de mejor manera sus datos. De la

misma manera, para que su estudio fuera más objetivo, reviso como otros museos

de España, Francia y Portugal abordaban el tema educativo en museos.

Los principales objetivos que guiaron su investigación fueron: promover a la

memoria (oral, material y grafica) como un recurso didáctico para revalorar el

patrimonio escolar de las escuelas de la Comarca de la Sidra, la planificación y

preparación de materiales didácticos, a partir de la colaboración de los docentes,

estudiantes, con miras a la participación e integración activa de la comunidad. Es

así, que, en función de la museografía, profundiza en la importancia de los

materiales educativos creados para la visita, a partir de la información que aportan

los libros de visitas del museo, así como la página web diseñada para ser un

vehículo de comunicación activa con el público, sobre los talleres y actividades

educativas que ahí se realicen.

Hein (1999) a través de una investigación explicativa de carácter cuasi

experimental, reflexiona sobre como los museos aplican las teorías de la educación;

con el objetivo de demostrar que la manera más adecuada de integrar a los públicos

y favorecer un aprendizaje significativo es la aplicación del método constructivista

para los programas educativos.

Por esta razón, para sustentar su postura, comenta que las bases de las teorías

educativas están integradas por dos componentes claves a considerar: la teoría del

conocimiento y la teoría del aprendizaje. Puesto que ambas definirán el qué y cómo

enseñar en el museo, respectivamente.
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El autor menciona que estas dos dimensiones de las teorías educativas, siendo

cada una de estas dicotómica (ver figuras 1 y 2), al ser combinadas describen cuatro

aproximaciones a la educación en museos: Tradicional, por Descubrimiento,

Constructivista y Conductista.

Figura 1. Teoría del aprendizaje. Fuente: Hein (1999)

Figura 2. Teoría del conocimiento. Fuente: Hein (1999)

A partir de ello manifiesta que también es importante comparar estos

componentes con los museos que existen en la actualidad, obteniendo una

clasificación de cuatro tipos de museo (ver figura 3): Cognoscitivo, Interactivo,

Conductista y Constructivista.
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A partir de estas consideraciones concluye: que siendo los museos sistemático

y lineal los más comunes, caracterizados por tener programas verticales que solo

buscan una formación netamente intelectual del visitante a base de un bombardeo

de información, y el museo interactivo, diferente a los anteriores por el cómo ofrece

a través de experiencias el conocimiento al público, esperando aun que el visitante

termine su visita con un conocimiento específico; el museo constructivista, se

ofrece como una alternativa diametralmente opuesta que no impone un proceso de

aprendizaje sino que lo favorece. Donde el programa está pensando en las

necesidades e interés de cada uno de los públicos visitantes, dejando en segundo

plano la importancia del tema y las características de los objetos y piezas de la

colección. Favoreciendo un proceso educativo que englobe a todas las edades y

rangos de aprendizaje, en el cual se permita a los visitantes, a partir de la

interiorización, evocación y relación con lo que observa, incrementar su

conocimiento a partir de la construcción de significados personales desde la

exhibición.

Leder, Gerger, Dressler y Schabmann (2011) proponen como objetivo

principal evaluar en qué medida la experiencia, planteada como la relación entre lo

cognitivo y emocional, influye en la apreciación estética de una obra de arte.
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Por tal razón, de manera crítica, menciona que la concepción de apreciación estética

se ha estandarizado en un proceso de 5 etapas: reconocimiento de la obra como

Arte; proceso de memoria, recuerdos y experiencia previa; clasificación de estilo, se

distingue el estilo del contenido; proceso cognitivo; y por último, el juicio estético

y el juicio emocional, los cuales condicionan el gusto.

Razón por la cual, en este estudio de carácter experimental, presenta una

propuesta aproximativa diferente donde el gusto (liking) por algún estilo artístico se

evalúa al mismo nivel, y como consecuencia, de las emociones obtenidas (elicited

emotions), exaltación (arousal) y comprensión (comprehension) de la obra al ser

observada por vez primera.

De esta manera, para el análisis de estos indicadores, y su relación con el

liking, utiliza un Modelo de Ecuación Estructural (SEM). Este, delimitado en la

evaluación de la apreciación estética de 24 obras (escogidas bajo los criterios color

y complejidad), de tres estilos artísticos (abstracto, moderno y clásico) (ver figura

5), se aplicó en una población – muestra de 136 estudiantes, de carreras no anexas

al arte, con un rango de 24 años de edad. Los cuales, para una mejor especificidad

del trabajo, fueron divididos en expertos y no expertos a partir de los siguientes

principios: interés por lo artístico, frecuencia de visitas a museos, educación en arte

en el colegio, la importancia del arte en la vida de cada uno e interés en la lectura de

libros que hagan referencia al arte.

La aplicación vía virtual, a través del programa Presenter 1, dió como

resultado más importante lo siguiente: no obstante el conocimiento incrementa el

gusto, se ha demostrado que se condiciona una menor interrelación entre las

variables: emoción y cognición, que determinan la apreciación estética. También se

concluye que no hay un factor exacto que mida la relación entre emoción y

conocimiento. Por lo tanto existen indicadores específicos para los diferentes tipos

de arte planteados; siendo la emoción, sin embargo, la principal condicionante, en

detrimento del conocimiento, de la apreciación artística.
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Figura 4. Modelo de ecuación estructural teórico (recursivo completo) para el análisis de
la apreciación del arte. Fuente: Leder, Gerger, Dressler y Shabmann (2011)

Por otro lado, Ojeda (2013), a través de una investigación de carácter

descriptivo, presenta que en la educación contemporánea han incluido diversas

metodologías y teorías sobre la apreciación artística, con el fin de favorecer la

correcta apreciación de las obras de arte.

Por esta razón, selecciona y analiza la propuesta de nueve autores, cuyos aportes

críticos han sido significativos en el ámbito de la educación artística. La

aproximación a cada una de estas investigaciones es bastante puntual, siendo eje

común a todas ellas la priorización de la experiencia a partir de tres pasos

fundamentales: el análisis, primer contacto con la obra, básicamente descriptivo; la

interpretación, a través de la comprensión de los temas y contenidos propuestos en

la obra; y por último, la valoración o juicio, la apreciación artística propiamente.

Pelowski y Akiba (2011) proponen como objetivo principal demostrar que el

modelo actual de percepción artística, basado en una tradición analítica que enfatiza

la asimilación de información, es incapaz de abordar realmente este fenómeno,

dejando además a los investigadores sin medios como evaluar la relación

arte-observador, la experiencia artística y como el arte influye y cambia la vida del

observador.

Por esta razón, para sustentar su investigación de carácter exploratorio,

realizan una breve revisión histórica sobre las limitaciones del modelo de

percepción artística hasta la actualidad, a partir del cual señalan que el déficit

común, y principal, es el de no considerar el proceso sino solo el momento mismo

de la experiencia estética y percepción artística. Es por ello que recomiendan, para

abordar esa situación, considerar los siguientes aspectos: la percepción de lo

estético se logra a partir de la propia experiencia, ampliar el concepto de percepción

artística más allá de la evaluación informativa, incorporar un mecanismo que

permita medir los cambios fundamentales, la percepción del espectador y su

relación con el arte, así como, el rol que juega la identidad del observador en la

percepción del arte.
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A partir de ello, en la segunda parte, se plantea un modelo cognitivo

alternativo a la tradicional concepción de experiencia estética y al modelo de

percepción artística. En otras palabras, se sustenta, en lugar de un método donde el

espectador solo asimile información sobre la obra de arte a través de un estudio

formal, que bajo el análisis del enfoque del modelo de discrepancia, y los

subsiguientes procesos de superación del mismo a partir del proceso meta

cognitivo, se podrá explicar las experiencias estéticas transformadoras, que

propiciaran la percepción artística, por las que pasa el observador.

De esta manera, este modelo de cinco etapas (Ver figura 5 y tabla 1),

organizado a partir de la experiencia inicial y posterior del observador con la obra

de arte, se presenta de la siguiente manera: 1) una discusión sobre las expectativas

previas del espectador; la autoimagen (con respecto a la obra) y el esquema

perceptual; 2) la aplicación inicial de estos esquemas dentro del proceso cognitivo;

3) intentos posteriores de reconciliación (auto-protección) o fuga debido a la

excitación de la discrepancia; 4) transformación de las expectativas del espectador o

re evaluación meta cognitiva; y, 5) percepción estética.
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Figura 5. Modelo de flujo cognitivo de la experiencia estética.
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Fuente: Pelowsky y Akiba (2011).

Tabla 1. Principales etapas y factores contextuales en el modelo transformador de la
experiencia estética. Fuente: Pelowsky y Akiba (2011)

Entonces, la aplicación de este modelo permitirá conocer el proceso de meta

cognición, las experiencias transformativas, del cambio perceptual y conceptual, y

la conexión del arte con la personalidad del espectador. Igualmente la interrelación

de los factores emocionales, cognitivos y de valoración, los cuales son vitales para

una investigación y evaluación objetiva sobre la percepción artística.

Suarez, Gutierrez, Calaf y San Fabián (2013), a partir de una investigación

explicativa de carácter experimental en el marco del proyecto I+D+i Evaluación

Cualitativa de Programas Educativos en Museos Españoles, plantean que existe un

problema fundamental en este ámbito de la educación en museos: el

desconocimiento de los beneficios educativos de los programas no formales.

Por esta razón, a partir de una muestra de 14 museos españoles de temáticas

diferentes, propone entender como realizan sus actividades educativas, para

asimilar sus buenas prácticas educativas, como base para la concreción del objetivo

básico de su investigación: generar un modelo de evaluación para medir la eficacia

de los programas educativos propuestos por un museo.

Así pues, el autor propone un modelo de plantilla, para estructurar y

sistematizar el análisis de los resultados, mediante el uso de distintas herramientas y

estrategias (como, por ejemplo, protocolos de observación directa, trabajos de

campo, entrevistas a los responsables de los Departamentos de Educación y Acción

Cultural y la revisión de registros del quehacer pedagógico de los monitores o

dialogantes) que proporcionen una visión objetiva sobre la realidad educativa en los

museos objetos de estudio.

En este sentido, estableció distintas dimensiones de análisis, dentro de las

cuales considero diversos indicadores relevantes para una acción educativa en

museos de calidad. Es decir, donde se tomen en cuenta: el planteamiento y

coherencia de los objetivos, las actividades y contenidos, la metodología de trabajo
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empleada, las competencias que se podrían trabajar, la interacción escuela – museo,

gestión, y sistemas para la evaluación del programa.

De esta manera, a modo de conclusión, el autor plantea que el museo debe

diseñar un conjunto de actividades educativas que adquieran en mayor o menor

medida un grado de estructura, planificación y sistematización, para que estas

actividades puedan denominarse programa educativo.

Villanueva (2007) presenta un trabajo de investigación que hace referencia a

la apreciación artística en la I.E. Telésforo Catacora, cuyo objetivo principal es el

de aportar a los docentes un método adecuado para que los alumnos puedan

aprender significativamente logrando su desarrollo integral. Por lo que propone un

programa de sesiones en el que los alumnos participen de manera activa, siendo el

modelo que utiliza para su programa el de Feldman.

Es interesante mencionar que en su trabajo revisa brevemente la historia del

arte pictórico peruano en la educación secundaria, incidiendo en las reformas

educativas que fomentaron la apreciación artística de obras de arte. Asimismo

revisa de manera cronológica los estilos artísticos más importantes del siglo XX en

Lima, a partir del cual menciona los beneficios de trabajar el desarrollo pictórico

peruano de manera cronológica.

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio

2.3.1. Apreciación artística del arte pictórico peruano

Castañeda (2006) refiere que la historia del arte pictórico peruano y el interés

por la apreciación de estas obras artísticas en la educación secundaria peruana,

tienen como antecedentes las propuestas educativas de arte e historia del arte

peruano vigentes desde 1902 hasta 1956 aproximadamente. Siendo dos las más

importantes: las reformas educativas de 1920 y 1935, las cuales pertenecían a un

sistema “que tenía un recargo excesivo de materias y programas muy extensos”

(Castañeda 2006, p. 27)
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Por esta razón, indica el autor, el Ministro de Educación Dr. Jorge Basadre

apoya una reforma fundamental para la educación secundaria.

Punto fundamental de la reforma es el nuevo curso de Educación Artística. El

nuevo programa trae un cambio radical de estructura y funcionamiento en

esta actividad escolar, que siempre existió entre nosotros en el plano de la

rutina. El curso planteado es dinámico, autentico, con una inagotable

fecundidad para formar la sensibilidad estética, base de todo desarrollo

espiritual. Debe tenerse presente que ahora se busca estimular la formación de

la apreciación artística mediante la vivencia de las grandes obras de arte. Este

curso dará lugar a muy interesantes observaciones y experiencias (Salazar,

1957, p. 33).

Para 1977, veinte años después, el autor agrega que se resuelve aprobar el

currículo de 7°, 8°, 9° grados de Educación por el arte para la apreciación de

diversas formas de expresión artística. El cual

Tiene carácter experimental y se reajustará progresivamente cada tres

años. Los núcleos están estructurados de tal forma que en cada grado ofrecen

una experiencia bastante completa por cada opción por lo que no es

imprescindible la secuencia, salvo en algunos núcleos de apreciación, como

los que se refieren a las manifestaciones artísticas en el Perú, en los que

interviene la secuencia histórica (Castañeda 2006, p. 30).

2.3.2. Modelos para la apreciación artística en el ámbito educativo

Revisemos, según Agirre 2005, las propuestas de los autores que por su

relevancia han constituido un hito fundamental en la historia y el progreso de la

apreciación artística en la escuela. Propuestas, que con ligeras variaciones, incluso

partiendo de premisas conceptuales bastante diferenciadas, siguen un patrón

similar.

Uno de los primeros intentos de formular un procedimiento para evitar el

comentario apresurado de las obras de arte, en el contexto escolar, es el presentado

por Ecker (1965) (citado en Agirre 2005). Esta propuesta se basa en lo siguiente:

● Fomentar un espacio donde los estudiantes se sientan seguros de

comunicar sus sentimientos, emociones, ideas y respuestas sobre la obra
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de arte que observan, sea propia, de sus compañeros o de un artista

reconocido

● Demostrar a los estudiantes que son diferentes las respuestas que se

tienen al observar una obra de arte, ya que cada uno ha vivido diferentes

experiencias y cuenta con estilos de aprendizaje propios.

● Desarrollar en los estudiantes la capacidad de discernir entre juicios de

valor objetivos (basados en argumentos) y subjetivos (inspirados en

sensaciones, sin argumento).

● Fortalecer la capacidad de los estudiantes de emitir juicios artísticos

independientes y justificados a partir de sus vivencias con obras de arte

actuales o del pasado, aun así no les guste lo que observan.

Por otro lado, en el seminario sobre la enseñanza de la respuesta artística,

celebrado en Ohio en 1966, Vincent Lanier y Kenneth Marantz (citado en Agirre

2005) proponen sus patterns para la aproximación didáctica de las obras de arte

(Ecker, 1966a, 1966b).

En el caso de Lanier son nueve los aspectos a considerar para una correcta

apreciación de las obras de arte, por lo que deben ser considerados desde una

perspectiva educativa: la actitud social hacia la obra específica, la base cultural de

los alumnos, las destrezas perceptuales, el análisis de la estructura formal, la cultura

simbólica, asociaciones (relación del espectador con la obra), contexto histórico,

juicio y relación de la obra con la experiencia.

En el caso de Marantz, en la propuesta presentada al mismo seminario en

1966, distingue seis categorías analíticas (Ecker, 1966a, 1966b): identificación de la

obra, descripción, contexto, asociación (referencias que suscita en nuestra

biografía), crítica y familiarización.

Por otra parte, Feldman 1968 (citado en Agirre 2005), menciona que “lo que

un profesor de arte hace-tanto en apreciación artística como en el estudio

instructivo- es esencialmente crítica de arte. Esto es, el profesor de arte describe,

analiza, interpreta y evalúa trabajos de arte durante el proceso de instrucción”

(Feldman 1968, 24).
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Entonces, desde su concepción, la apreciación artística implica que los

aprendices dominen la crítica como herramienta para conocer la esencia del arte

(técnica, forma, contenido y la herencia cultural que han contribuido al trabajo).

Enseñar a hacer arte o enseñar a apreciarlo requiere, por ello, una participación

activa de estudiantes y profesores, mediante un proceso de diálogo crítico. Siendo

las vías para el acceso al proceso critico las siguientes:

● Formalismo. La calidad se mide en función de los aspectos formales de

las obras. Por lo que hay que aceptar, en el arte, la idea de los valores

universales y objetivos.

● Expresivismo. Implica la aceptación de los elementos subjetivos como

valores legítimos del arte.

● Instrumentalismo. La medida de la calidad se fundamenta en las

cualidades psicológicas, políticas, sociales, morales o religiosas del

trabajo.

Asimismo, Feldman establece una metodología para la apreciación crítica

donde los estudiantes piensan y debaten de manera crítica las obras de arte

analizadas en función de los siguientes puntos:

● Descripción, a través de un inventario de lo visible.

● Análisis, de la relación de los elementos visuales y los principios

organizadores.

● Interpretación, identificación de los temas e ideas con el fin de encontrar

significados y emociones.

● Juicio, los discentes toman decisiones referentes al éxito, valor o fracaso

del objeto artístico. Se puede comparar el objeto analizado con otros.

Otro modelo a mencionar es el de Mitler (1971) (citado en Agirre 2005). Este

investigador presenta que la crítica artística consta de tres pasos: describir, análisis

formal y expresivo, a partir de lo cual plantea que la manera más didáctica de

trabajar la apreciación artística con los estudiantes es en tres etapas: descripción,

análisis e interpretación. En su investigación presenta una estrategia para modificar

las actitudes de los estudiantes hacia las obras de arte consistentes en
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proporcionarles una nueva aproximación a ellas a partir de la crítica y de las teorías

artísticas.

En 1980, Mittler presenta un modelo para la enseñanza en secundaria, en una

secuencia en cuatro fases (p. 152):

● Decisión prematura. Derivada de un primer contacto con la obra.

● Búsqueda de claves internas (estructura). Detección de cualidades

estéticas (descripción visual, formal y expresiva) y la detección de

elementos críticos (descripción, análisis, interpretación y juicio).

● Búsqueda de claves externas (contextuales). Detección de los elementos

contextuales por el mismo procedimiento analítico.

● Decisión final. Establece una relación entre las partes y recoge todo el

proceso.

Igualmente, Mitler 1983, menciona que su modelo para la apreciación

artística provee beneficios de tipo procedimental. Estas son:

● Tomar conciencia de las distintas categorías perceptuales.

● Aprendizaje del uso de estrategias cognitivas para localizar claves que

favorezcan la comprensión.

● El contraste de categorías detectadas, aplicándolas en otras obras.

● La capacidad para elaborar juicios y defenderlos ante los demás.

● La capacidad de comunicar elaboraciones y validar decisiones.

Chapman (1978) (citado en Agirre 2005), señala que existen problemas

comunes en la enseñanza de la apreciación artística como: “el hábito por los

patrones culturales estereotipados, las constantes perceptuales o la falta de

información que ayude a comprender las imágenes (p. 152)”. Por ello el autor

recomienda cuales son los elementos críticos que deben ser considerados para todo

proceso de apreciación de una obra son: la percepción de sus cualidades, la

discriminación de los elementos básicos de aquellos secundarios, el desarrollo de

las asociaciones sensoriales que nos induce a pensar en términos de ritmos

cromáticos o movimientos lineales (p. 153). Para apoyar a esta tarea, Chapman,

genera una relación de términos que se aproximan bastante a los elementos básicos
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y compositivos de la obra de arte (línea, color, textura, espacio, armonía, tensión,

etc.). Asimismo, incluye, “la información textual, las relaciones entre preceptos y

sentimientos, la capacidad de distanciarse para la crítica, la capacidad para dejarse

seducir por la obra y finalmente, la capacidad de síntesis que permita la conclusión

general de todo el proceso (p. 153)”.

Johansen (1979, 1982) (citado en Agirre 2005) propone una educación

estética humanista cuyo campo de acción, más allá de la crítica artística, alcance

hasta la totalidad de la acción humana y sirva para “el desarrollo cualitativo de la

inteligencia (p. 154)”. Para este investigador la apreciación artística es un proceso

guiado por:

● Interés intuitivo, para captar la obra en su totalidad

● Examen, de las partes de la obra

● Juicio, que de la recomposición de la unidad diseccionada confirma o

refuta el interés

Que corresponden a los niveles de apreciación estética:

● Impresión, que causa al alumno la obra al contrastarla con su experiencia
de vida

● Expresión, que permite una aproximación más colectiva, intercambiando
pareceres y analizando en común

● Compromiso, que es la reconsideración y la formación del juicio
conclusivo

Razón por la cual su método se estructura en tres fases:

● Descripción

● Interpretación

● Juicio

Donde la metodología con la que interviene el profesor se secuencia en tres

movimientos:

● Presentar ejemplos de grandes obras

● Solicitar que los alumnos encuentres cualidades de las grandes obras en

otras más modestas
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● Practicar el conocimiento adquirido mediante el diálogo y la aplicación

de conceptos

Hamblen (1986) (citado en Agirre 2005) menciona que existe un desajuste entre la

teoría y las prácticas concretas que se realizan en las aulas. Un desajuste ocasionado

por la ausencia de un consenso para la enseñanza de las artes, así como de una

metodología para el proceso de una apreciación artística crítica. De esta manera

considera pertinente que se defina, en el marco de la educación de la crítica del arte,

que los modelos de enseñanza fomenten la vivencia de experiencias de los

estudiantes.

Entonces, para Hamblen, “el aprendizaje ocurre de una manera jerarquizada

yendo de lo simple a lo complejo, del pensamiento dependiente al independiente o

de lo denotativo a lo connotativo (p. 154)”. La taxonomía que propone consiste en

seis estadios descriptivos de los procesos de pensamiento, aprendizaje y

comprensión: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y

evaluación.

Lankford (1984) (citado en Agirre 2005) basa su propuesta en las ideas

fenomenológicas de Merleau-Ponty, con respecto a la educación en la percepción

crítica del arte. En su modelo teórico considera lo siguiente (p. 155):

● Presuposiciones para la crítica artística. El significado de un objeto

estético se establece en la dialéctica sujeto-objeto. La crítica de arte es un

acto intencional. El sujeto tiene que aparecer confortablemente situado

ante el objeto de su crítica.

● La práctica de la crítica artística. Los sentimientos asociados a la

percepción de un trabajo artístico son integrales a la experiencia crítica

de este trabajo. Cualquier propiedad de un trabajo artístico puede ser

percibido como significante. Los momentos perceptuales son

fundamentales para crear una interpretación de la significación total de

una obra de arte. Ninguna interpretación del significado es absoluta. La

descripción fenomenológica puede revelar el sentido de un trabajo

artístico. Las interpretaciones son verificables en un contexto

intersubjetivo.
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● La significación de la crítica artística. A través de la experiencia crítica

con trabajos artísticos un sujeto puede desarrollar aptitudes para la

apreciación y la crítica de arte. Practicando la crítica artística se

desarrollan aptitudes constructivas en los individuos y ejercen una

influencia positiva en la sociedad.

Sobre la base de estas ideas Lankford desarrolla un método al que denominará

“de diálogo crítico”, basado en los siguientes componentes (p. 156):

● Receptividad

● Orientación (tomar conciencia de las características físicas del objeto y

en la posición corporal)

● Acotamiento (observar algún aspecto de la obra)

● Análisis interpretativo (estudio de los elementos formales y sus

relaciones)

● Síntesis

La propuesta de Broudy y Silverman (Broudy, 1972) (citado en Agirre

2005), a la cual se le denomina “escaneado estético” sigue los siguientes

parámetros (p. 156):

● Percepción estética. La cual se basa en la observación de las propiedades

sensoriales, formales, expresivas y técnicas.

● Crítica estética. Este parámetro tiene en cuenta la crítica histórica,

recreativa y judicial (valorativa).

Wilson (1979) (citado en Agirre 2005) considera importante revisar la

enseñanza de la critica del arte que se realiza en las instituciones educativas, puesto

que los alumnos han de aprender a interpretar con sensibilidad y profundidad el

significado de las obras de arte. Concibe el acto interpretativo como un acto

creativo, de recreación y propone que (p. 157):
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● Las capacidades de los alumnos para redactar respuestas frente al arte no

son desarrolladas por la escuela que ofrece modelos tópicos y vacíos de

contenido.

● Las competencias del profesorado en la crítica de arte son por lo general
nulas.

Las destrezas interpretativas se pueden aprender, pero para ello deben

enseñarse correctamente y el profesorado no lo puede hacer porque desconoce la

manera de hacerlo.

2.3.3. Programas educativos constructivistas

“El constructivismo se postula como un paradigma donde los procesos de

enseñanza y aprendizaje, se concibe a través de un trabajo dinámico, colaborativo, e

interactivo por parte de los individuos que participan en este como: profesor,

estudiante, contexto, entorno y medio social cultural en el que se desenvuelvan los

individuos” (Blanco y Sandoval 2014, 33).

“El constructivismo pedagógico se centra en que la adquisición de todo

conocimiento nuevo se produce a través de la movilización, por parte del sujeto de

un conocimiento antiguo. El hecho de considerar que el conocimiento previo

facilita el aprendizaje, es un rasgo esencial del constructivismo y que sustenta el

aprendizaje significativo” (Coloma y Tafur 1999, 220).

Como teoría referente a la formación del conocimiento, el constructivismo

representa la superación del antagonismo entre posiciones racionalistas y

empiristas. La primera de estas perspectivas asume que el conocimiento es

posibilitado por la presencia de capacidades innatas presentes en el sujeto.

Los empiristas, por el contrario, suponen que el elemento fundamental en la

generación del conocimiento es la experiencia, al tiempo que sostienen la

existencia de una realidad externa accesible desde la perspectiva sensorial

(Araya, Alfaro y Andonegui 2007, 77).
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2.3.4. Repaso de las principales teorías del aprendizaje constructivista

a) La teoría de Jean Piaget

Piaget sostiene que el aprendizaje del ser humano se da a partir de su

interacción con el medio ambiente, como sujetos activos que buscan contacto con el

ambiente, interesados y curiosos por explorar (Blanco y Sandoval 2014, 62). Es

decir que es a través de una interacción activa que el ser humano aprende, estas

experiencias que va adquiriendo las almacena en su cerebro. En palabras de Piaget,

estas experiencias forman estructuras organizadas, haciendo sinapsis con otras ya

existentes. Por ello es que las estructuras mentales de los humanos están siempre en

construcción (González 2012, 11).

b) La teoría de Lev Vygotsky

La propuesta de Vygotsky aporta que el aprendizaje es la base para el proceso

de desarrollo de los seres humanos, así como su interacción social favorece su

proceso cognitivo (Blanco y Sandoval 2014, 73). De esta manera, siguiendo a

Vygotsky, las funciones superiores como la del pensamiento y del lenguaje tienen

su origen en las interrelaciones humanas, por lo que concluye que los seres

humanos interiorizan la información del medio para construir el aprendizaje

(González 2012, 13).

c) La teoría de Jerome Bruner

Jerome Bruner sostiene que el aprendizaje se realiza por descubrimiento, el

cual está ligado a la cultura y como se convive con los demás. En efecto, en la

teoría de Bruner, son los mismos individuos inmersos en el ambiente de aprendizaje

quienes los construyen. Por lo que los docentes fungen de mediadores dando a

conocer las metas y objetivos que tienen planeados, facilitando las herramientas

para que sus estudiantes investiguen y creen sus propios conocimientos (Blanco y

Sandoval 2014, 84).

d) La teoría de David Ausubel
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Ausubel argumenta que es muy importante tener en cuenta los conocimientos

previos que poseen los estudiantes, para a partir de ello enseñarles nuevos temas o

conceptos. Esto ayudara a que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes,

ya que se estarán tomando en cuenta sus ideas, pensamientos y experiencias. Por

ello, sostiene Ausubel, es fundamental relacionar todo nuevo aprendizaje con su

forma de vida, con su cultura, etc., favoreciendo un aprendizaje sostenible y

duradero (García 2012, 18).

2.3.5. Educación en museos y programas educativos

La educación en museos tiene su origen a inicios del siglo XIX durante el

periodo final de la Ilustración europea, época en la que el museo se consolida como

una institución, dejando de lado su vieja concepción como un gabinete de

curiosidades donde se exponían colecciones de objetos exóticos y piezas de arte sin

un orden establecido, ni una preocupación por una organización conceptual o por

temática.

Así, Franco-Avellaneda (2013) menciona que los comienzos de la educación

en los museos pueden ser encontrados en la segunda mitad del siglo XIX. Esto a

consecuencia de los procesos de desarrollo de la tecnología y de la ciencia, lo cual

transformo el mundo cotidiano de las personas. Los museos, en ese contexto, se

instauraron como instituciones que reflejaban las posibilidades de la vida moderna,

mostrando el avance tecnológico y científico, con el propósito de entretener a los

públicos.

Este autor, sin embargo, señala que es solo después de la segunda guerra

mundial que se estableció una política en favor de los públicos dejando en segundo

plano el interés centrado en los objetos del museo. En otras palabras, en una época

donde primaba la democratización del conocimiento se pasó de una museografía

expositiva a una museografía activa que buscaba atender a todos los públicos.



47

En palabras de García (2016) los primeros intereses en la educación en

museos suelen datarse a inicios del siglo XX en Canadá y Estados Unidos,

asociadas a colecciones de etnografía y ciencias naturales de instituciones donde las

mujeres eran protagonistas y propulsoras de la educación en los museos, siendo

fundamentales los aportes de Louise Connolly y Anna Billing Gallup.

Louise Connolly (1862-1927) sería nombrada asesora de educación de la

Biblioteca de Newark (Nueva Jersey), que contaba con un museo en sus

instalaciones, y durante vario años recorrió EEUU conociendo iniciativas

educativas en diferentes museos y escuelas. Por su parte Anna Billing Gallup

(1872-1956), maestra de profesión, formó parte del Museo de los Niños de

Brooklyn (creado en 1899) desde 1903 y llegó a fundar la Asociación

Americana de Museos en 1906, cuyo espíritu residía en la misión educativa

del museo (Hein 2006a, 4).

Asimismo, para esos años se estaban desarrollando en las instituciones

educativas de Canadá, programas educativos para la educación en museos, como

una forma de reforzar lo trabajado en el aula. De la misma manera se fomentaba la

creación de centros de interpretación, pequeños museos o salas de exposición

dentro de las instituciones educativas.

Con respecto a la primera mención de educación en museos o museo

educador, (Hein 2006b, 334), menciona que esta se produjo en el Manual for Small

Museums (1927) por el secretario de la Asociación Americana de Museos Laurence

Vail Coleman. En el cuál se consideran seis aspectos importantes: organización,

administración, trabajo curatorial, trabajo educativo, investigación y arquitectura

(espacio), los cuales a partir de una correcta interrelación permitirían un museo

efectivo y próspero para el desarrollo de sus visitantes (Coleman 1927, 133).

En la década del 30’ se integrarán actividades pedagógicas en las

programaciones de algunos museos de Berlín. Posteriormente, después de la

segunda guerra mundial, el profesional de la educación en museos será reconocido

por el ICOM. En efecto, en las décadas de 1940 y 1960, el concepto de museo se

relacionará con un propósito pedagógico, incorporándose en el sistema educativo y

como el principal promotor de un aprendizaje integral para los estudiantes. Para

ello se acondicionarán los museos, generando espacios adecuados para el correcto
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desarrollo de los programas educativos y la participación activa de los alumnos

(García 2006, s/p).

2.3.6. Concepto de Museo

El ICOM (2017), Consejo Internacional de Museos, establece las normas

mínimas de conducta y práctica profesional para los museos y para su personal.

Estos se detallan a continuación:

● Los museos deben garantizar proteger, documentar y promocionar el

patrimonio natural y cultural de la humanidad.

● Las colecciones pertenecientes a los museos se conservan para el

beneficio de la sociedad y de su desarrollo.

● Los museos son portadores de testimonios esenciales para crear y

profundizar conocimientos.

● Los museos contribuyen al aprecio, conocimiento y gestión del

patrimonio natural y cultural.

● Los museos poseen recursos que ofrecen posibilidades para otros

servicios y beneficios públicos.

● Los museos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades de las

que provienen las colecciones, así como con las comunidades a las que

prestan servicios.

● Los museos actúan ateniéndose a la legalidad.

● Los museos actúan con profesionalidad.

2.3.7. Educación y museo. Programa educativo en el museo.
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Es importante considerar como definen el Museo de Arte de Lima – MALI y

el Museo Central – MUCEN su actividad educativa a través de sus programas

educativos.

El Museo de Arte de Lima refiere que

“El MALI como agente educativo brinda no solo un espacio de reflexión,

sino también herramientas y recursos de aprendizaje a partir del contacto

directo con obras de arte. Nuestro programa educativo consta de visitas

guiadas y talleres creativos dirigidos a escolares, instituciones de educación

superior, grupos de adulto mayor, empresas y grupos de familia. A través de

él buscamos incentivar el reconocimiento del museo como espacio de

exploración; fomentar el diálogo, la creatividad, la reflexión crítica y el

interés por las expresiones artísticas, así como el respeto por el patrimonio

cultural” (Museo de Arte de Lima, 2018, s/p).

El Museo Central menciona

“#ConversArte es un programa de visitas temáticas, dialogadas y

dinamizadas en nuestras galerías, a través de las cuales exploramos diversas

obras de nuestra colección que se encuentran expuestas en la Sala de

Arqueología, en la Sala de Arte Popular y en la Sala de Pintura Republicana.

Todas ellas nos permiten aproximarnos a variados temas de interés humano a

través de la observación, la indagación y el diálogo. Los recorridos constan

tanto de paradas de exploración de obras artísticas, como de actividades

interactivas en las que los visitantes se convierten en artistas y creadores”

(Museo Central 2018, s/p).

2.3.8. Museos y constructivismo: programa educativo constructivista

Padró, López y Kivatinetz (2014, p. 97) citan a Padró (2005), quien menciona

que los programas educativos vinculados con la perspectiva constructivista tienen

las siguientes características:

● Integran el conocimiento que se forja desde la institución con el

conocimiento que aporta el visitante.
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● Promueven la investigación educativa sobre los visitantes y sobre los

contenidos del museo.

● Integran el conocimiento sobre los visitantes dentro de la cultura
institucional.

● Organizan exposiciones, actividades y recursos que se centran en el

aprendiz más que en la disciplina.

● Participan en equipos expositivos apostando por versiones y visiones sin

controversia.

● Fomentan prácticas de diálogo.

● Diseñan programas sobre cómo aprender con los objetos o cómo éstos

pueden aportar distintas lecturas más allá de sus nociones de objetos

producidos como arte.

● Generan visitas temáticas y talleres que parten de problemas, dilemas y
preguntas.

Además Padró, López y Kivatinetz (2014, p. 98) citan a Hein (1998), quien

considera que los museos constructivistas son aquellos que:

● Aportarán diferentes modos de aprender (kinestésico, sensorial, visual,

oral, etc.).

● Presentarán varios puntos de vista.

● Ayudarán a que los visitantes conecten sus mundos con los objetos e

ideas de la exposición a partir de una gama variada de actividades y

experiencias que parten de experiencias vividas.

Aportarán experiencias y materiales que ayudan a los estudiantes en los

programas escolares a experimentar, hacer conjeturas y llegar a conclusiones.

2.4. Definición de términos básicos

2.4.1. Programa educativo

Entendemos por programa educativo a una guía que estructura y especifica un

proceso pedagógico, en la cual se brindarán las pautas a seguir respecto a los

contenidos temáticos, los objetivos de aprendizaje, la metodología de enseñanza y
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los modos de valuación; así como los medios y recursos adecuados para alcanzar

las metas y objetivos (Pérez, 2000).

2.4.2. Programa educativo constructivista

Un programa educativo constructivista será el que promueva un aprendizaje

activo, a partir de un proceso de enseñanza dinámico, motivador y significativo

para los estudiantes. Donde el proceso cognitivo se dará a partir de la consideración

de que el sujeto cognoscente es una construcción constante de sí mismo y de su

propio conocimiento, que realiza a partir de sus conocimientos previos y con lo ya

aprendido en su interacción con su entorno y con sus pares.

2.4.3. Apreciación artística

Entendemos por apreciación artística al acercamiento responsable que

consiste en observar, percibir, escuchar, disfrutar, identificarse y comunicar sus

ideas sobre la manifestación artística con la que se relaciona el espectador.

Asimismo, la apreciación artística, debe ser entendida a partir de los siguientes

elementos: la descripción, el análisis, la interpretación y la emisión de un juicio de

valor crítico sobre la obra de arte (Flores, 2010).

2.4.4. Descripción de la obra de arte

Describir consiste en señalar las características básicas de la obra a partir de

un inventario de lo visible. La descripción se realiza a partir de la pregunta: ¿Que

puedo observar en la obra? (Flores, 2010).

2.4.5. Análisis de la obra de arte

Para el análisis es importante interactuar con la obra: observar. El análisis se

enfoca en la identificación de aspectos formales de la obra como: factura, línea,

volumen, luz, color, perspectiva y composición; elementos inherentes a tres puntos

importantes: contexto histórico, biografía del artista y técnico. Reconociendo la

relación que existe entre ellos y cómo la obra se vería modificada si se añade o

elimina algunos de los elementos ya identificados (Flores, 2010).

2.4.6. Interpretación de la obra de arte

La interpretación debe ser concebida como la comprensión de una obra de

arte a partir de estos tres aspectos: técnico, materiales y técnicas; ideológico, la obra

es creación de un artista determinado; y contextual, la obra ha sido creada en un

espacio y tiempo determinado. Es decir, la comprensión de por qué se realizó la
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obra, con que finalidad o cuál fue su significado y su función original (Flores,

2010).

2.4.7. Emitir un juicio sobre la obra de arte.

La emisión de un juicio está ligado íntimamente a la valoración de la obra. Es

por ello que se da a partir del entendimiento, conocimiento crítico del observador,

de que cada obra de arte es genuina, por lo que al valorarla el observador acepta su

aspecto técnico, ideológico y contextual como elementos que condicionan su

unicidad y originalidad (Flores, 2010).

2.5. Fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis

2.5.1. Apreciación artística.

El Ministerio de Educación (2017), en el Currículo Nacional de Educación

Básica, define la competencia apreciación artística “como la interacción entre el

estudiante y las manifestaciones artístico-culturales, para que puedan observarlas,

investigarlas, comprenderlas y reflexionar sobre ellas (p. 80)”. Esto con el propósito

de beneficiar a los estudiantes, quienes desarrollaran habilidades como el de

percibir, describir y analizar las cualidades estéticas, para que así su apreciación de

lo que observa sea critica Así mismo, refiere a la importancia de que los estudiantes

valoren los contextos en los que fueron creadas las manifestaciones artísticas, ya

que eso les ayudara a informarse para emitir juicios de valor objetivos y

fundamentados.

Para el logro de la competencia apreciación artística los estudiantes deben

combinar tres capacidades: a) percibe manifestaciones artístico-culturales, que

consiste en usar los sentidos para observar, escuchar, describir y analizar las

cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de diversas manifestaciones
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artístico-culturales; b) contextualiza las manifestaciones culturales, que es que se

informen acerca de la cultura en que se origina una manifestación artística para

entender cómo el contexto social, cultural e histórico de esta influye en su creación

y la manera en que transmite sus significados; y, c) reflexiona creativa y

críticamente, que supone interpretar las intenciones y significados de

manifestaciones artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir

juicios de valor, entrelazando la información obtenida a través de la percepción, el

análisis y la comprensión de los textos (MINEDU 2017, p. 80).

Flores (2010) menciona que la apreciación artística de una obra pictórica es

un medio de aproximación, que permite al observador interpretar la creación de un

artista a partir de la observación del contenido, para así emitir juicios críticos y

valorativos de lo que observa. Por lo que es fundamental que se manejen

herramientas que favorezcan la comprensión del lenguaje y contenido de la obra,

siendo el observador parte activa del proceso de apreciación artística.

La autora señala que la apreciación artística debe ser objetiva, por lo que no

debe quedarse en una expresión de gustos por parte de los estudiantes. De ahí que

recomiende que se fomente en los estudiantes la curiosidad para que así estén

motivados de investigar, buscar datos, analizar y registrar sus ideas sobre la obra y

el artista que estudian.

Ivaldi (2009) menciona que, en el proceso de apreciación de una obra de arte,

intervienen diversos factores como: el social, personal, colectivo, psicológico, etc.

Del mismo modo, están involucradas las capacidades perceptivas del observador

como la percepción del color, la forma, la relación figura-fondo, así como la

memoria visual, las emociones y sensaciones. Por otro lado, en el proceso de

apreciación también es importante considerar factores externos externos como el

contexto en el que se presenta la obra y factores internos como el nivel de

distanciamiento o acercamiento emocional con el objeto observado, el

conocimiento previo acerca de lo que vemos y las expectativas con las cuales nos

acercamos a ese objeto.

Huerto (2009) refiere que la apreciación del arte es interrelacionar

conocimientos como el campo artístico, el análisis de la composición, al autor, su
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estilo, etc. para entender el arte y ser capaz de emitir un juicio de valor crítico.

Asimismo, menciona que la apreciación artística es, indudablemente un método que

se convierte con la práctica en acto espontáneo de conexión de dos aspectos, lo

sensorial y lo racional intelectivo, lo uno no funciona bien sin lo otro y viceversa.

Castañeda (2006) menciona que para la valorización, apreciación responsable

de una pintura, y para su respectiva acción pedagógica se requiere una información

básica, conocimiento de composición, cultivar el gusto estético y familiarizarse en

la Historia del Arte en relación con el significado del contenido de la obra.

Para Agirre (2005), la apreciación artística engloba un conjunto de

actividades de aproximación consientes hacia la obra de arte: interpretación, el

análisis, la valoración, el disfrute y la comprensión. Asimismo, este autor refiere a

la definición utilizada por Feldman para el desarrollo de su Modelo, uno de los más

aceptados en escuelas norteamericanas que practican la apreciación crítica en sus

clases de educación artística (Agirre 2005, 151).

Para Feldman “la apreciación debe implicar a los aprendices el uso de la

crítica como medio para introducirse en la naturaleza del arte (su técnica, su forma,

su contenido y la herencia cultural que han contribuido al trabajo). Enseñar a hacer

arte o enseñar a apreciarlo requiere, por ello, una participación activa de estudiantes

y profesores, mediante un proceso de diálogo crítico” (Agirre 2005, 150).

Felices (1969) menciona que la apreciación artística para la educación

secundaria debe tener como objetivo primordial “cultivar la sensibilidad, desarrollar

la perceptibilidad y servir de estímulo a la creación artística libre y espontánea para

fomentar la facultad creadora general del individuo y no con la finalidad de formar

artistas”. Es una educación por medio del arte y no una educación para el arte.

Siendo las ventajas de la apreciación: captar emotivamente la atención a través de

una experiencia común, motivar la propia expresión y conocer el tiempo y el

espacio de la época en la que fue realizada la obra.

2.5.2. Programa educativo
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Para Pérez (2000) un programa educativo es un plan sistemático diseñado por

el docente como una herramienta para lograr las metas pedagógicas del área. Para

su correcta planificación y evaluación posterior, se debe tener en cuenta lo

siguiente:

● Es clave que todo programa educativo tenga claro sus metas y objetivos

pedagógicos.

● Se deben considerar las edades y necesidades de los estudiantes a quienes

va dirigido el programa, para que asi las metas y objetivos estén acordes

a estas características.

● Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso

en cuanto variable independiente, el programa ha de estar claramente

especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales:

destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos,

funciones y responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones

esperables, niveles de logro considerados a priori como satisfactorios.

● Los medios, recursos y materiales deben ser adecuados y estar acorde a

todo lo anteriormente mencionado.

2.6. Hipótesis

2.6.1. General

La aplicación del programa educativo de enfoque constructivista

APRECIARTE, basado en una selección de pinturas de la pinacoteca del Museo

Central (MUCEN), mejora significativamente la apreciación artística de los

alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima provincia.

2.6.2. Especificas

La aplicación del programa educativo APRECIARTE mejora

significativamente la descripción de las piezas de la pinacoteca del Museo Central

(MUCEN) de los alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima provincia.

La aplicación del programa educativo APRECIARTE mejora

significativamente el análisis de las piezas de la pinacoteca del Museo Central

(MUCEN) de los alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima provincia.
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La aplicación del programa educativo APRECIARTE mejora

significativamente la interpretación de las piezas de la pinacoteca del Museo

Central (MUCEN) de los alumnos de cuarto de secundaria de una I. E. de Lima

provincia.

La aplicación del programa educativo APRECIARTE mejora

significativamente en la emisión de un juicio de valor sobre las piezas de la

pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de cuarto de secundaria de una I. E. de

Lima provincia.

2.7. Variables

Variable Independiente: PROGRAMA EDUCATIVO
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Definición

Programa educativo
En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a
un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio
de las metas educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de
su posterior evaluación deben tomarse en consideración algunas
importantes cuestiones:
a) Todo programa debe contar con unas metas y objetivos
educativos
b) Metas y objetivos deben estar acorde a las características de los
destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios
por los agentes del programa.
c) Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en
este caso en cuanto variable independiente, el programa ha de estar
claramente especificado y detallado en todos sus elementos
fundamentales: destinatarios, agentes, actividades, decisiones,
estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal,
tiempos, manifestaciones esperables, niveles de logro considerados a
priori como satisfactorios.
d) Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que,
además de ser educativos, deben ser considerados como suficientes,
adecuados y eficaces para el logro de metas y objetivos (Pérez, 2000).

Dimensiones

·
Planificación del programa educativo APRECIARTE.
Sistema de Competencias
Sistema de contenidos
Sistema de método
Sistema de medios de enseñanza
Sistema de clases o sesiones de aprendizaje

Sistema de evaluación
Ejecución del programa educativo.

Evaluación del programa educativo.
Pre test
Pos test

Variable dependiente: APRECIACIÓN ARTÍSTICA
Definición Dimensiones Indicadores
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Apreciación artística

Feldman propuso una metodología

para la apreciación artística que

consiste en un proceso en el que los

estudiantes piensan y debaten de un

modo crítico sobre las obras de arte

que estudian de acuerdo a cuatro

niveles de acercamiento a dichas

obras: descripción, análisis,

interpretación y juicio (Agirre, 2005).

Describir
(Lo que veo)

- Acción principal en la obra
- Elementos plásticos de la
obra artística.
- Formato, técnica y material
- Autor (firma)

Analizar
(Principios formales)

- Elementos de composición
en la obra  pictórica.

- El estilo de la obra artística.
- La corriente artística a la

que pertenece.

Interpretar
(Lo que pienso y siento)

- El artista.
- La obra pictórica.
- El significado de la obra
artística.
- El lenguaje visual.
- Sensibilidad frente a la obra
pictórica.

Juicio
(valor y significado)

- El mensaje de la obra
artística.
- Importancia de la obra.

- El grado de aceptación o
mérito artístico de la obra.
- Valoración conceptual de la
obra.

CAPÍTULO III: MARCO MEDOLÓGICO

3.1. Tipo, método y diseño de la investigación

3.1.1. Tipo de investigación

La presente investigación fue de tipo cuantitativo: se recogerán y analizarán

datos cuantitativos de las variables, para luego estudiar la relación entre estas

variables cuantificadas. Debido a que una investigación de tipo cuantitativa es

adecuada para comparar, evaluar, interpretar, establecer precedentes, determinar
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causalidad e implicancias de las asociaciones entre variables (Hernández,

Fernández y Baptista 2014, 35).

3.1.2. Método de la investigación

Los estudios de intervención o experimentos manipulan tratamientos,

estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables independientes)

para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación

de control. Es decir, se utiliza cuando se pretende establecer el posible efecto de una

causa que se manipula (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 130).

3.1.3. Diseño de la investigación

El método experimental tiene como diseño la investigación pre experimental,

cuasi experimental y experimental. Cuando los diseños de investigación cumplen

los criterios de manipulación y aleatorización se consideran diseños experimentales

puros, sin embargo, cuando solo satisfacen el primer requisito entonces se definen

como diseños cuasi experimentales (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 140).

Por ello en la presente investigación se ha utilizado un diseño cuasi

experimental transversal, puesto que se no se tuvo un control experimental absoluto

de las variables debido a la falta de aleatorización en la selección aleatoria de los

sujetos o en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, que

siempre incluyen una pre prueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y

que no necesariamente poseen dos grupos: el experimental y el de control (Segura

2003).

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

Estudiantes del VII ciclo educativo, tercero, cuarto y quinto de secundaria, de

la Institución Educativa Integrada N° 20 009 - César Vallejo Santos, distrito de

Cajatambo (Ugel N°11), Provincia de Lima. El total de estudiantes de este ciclo

educativo es treinta y cinco.

3.2.2. Muestra



60

Dieciséis estudiantes del VII ciclo educativo de la Institución Educativa

Integrada N° 20 009 - César Vallejo Santos, ocho de cuarto y ocho de quinto de

secundaria.

El grupo, mixto de género, está compuesto por estudiantes con edades promedio

entre los quince y diecisiete años de edad.

Para el grupo experimental se consideró a los ocho estudiantes de cuarto de

secundaria, cinco varones y tres mujeres; mientras que para el grupo de control se

consideró a los ocho estudiantes de quinto de secundaria, cuatro varones y cuatro

mujeres.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos: Observación, Cuestionario

de Apreciación Artística de obras pictóricas (Flores, 2010) y escala de apreciación

para sistematizar los resultados del cuestionario de Apreciación Artística de obras

pictóricas.

3.3.1. Observación

A lo largo de las sesiones de aplicación se utilizó la técnica de observación

para profundizar en el conocimiento de cómo los estudiantes iban progresando en

su trabajo de apreciación artística. Por ello se observaron los siguientes aspectos:

como los estudiantes interactuaban con las piezas, las ideas y constructos que

formulaban al apreciar las réplicas pictóricas, los comentarios e intercambio de

ideas que realizaban al conversar con sus compañeros.

3.3.2. Instrumento: Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas

3.3.2.1. Ficha técnica

Nombre: Cuestionario de apreciación artística de obras
pictóricas

Autor: Milagros Isabel Flores Figueroa

Procedencia: Universidad San Ignacio de Loyola

Mes y año de elaboración: Setiembre a Noviembre del 2009
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Sustento teórico: Modelo de Feldman

Áreas que evalúa Descripción, Análisis, Interpretación, y Juicio

Grado de aplicación: 3° de Educación Secundaria

3.3.2.2. Adaptación

Se adaptó el Cuestionario de Flores (2010) a una selección de 4 obras

pictóricas pertenecientes a la Pinacoteca del Museo Central, dando como resultado

el “Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas” (Documento 1 y

Documento 2).

Para adecuar las preguntas al propósito central del programa educativo Apreciarte,

desarrollar de manera significativa la apreciación artística de los estudiantes, se

modificó el orden de las mismas para no iniciar el cuestionario con preguntas que

impliquen tener conocimientos arte-históricos previos e introduzcan de manera

gradual al estudiante al tema de la apreciación artística. Se dio prioridad al trabajo

de observación, exploración y participación activa por parte de los estudiantes con

respecto a las réplicas pictóricas escogidas para el programa. Y, para fomentar el

pensamiento y creatividad de los estudiantes, así como para darles la oportunidad de

expresar y explicar sus ideas, se cambió la modalidad de las preguntas de opción

múltiple a preguntas para desarrollar.

De igual manera la complejidad de las preguntas será gradual, en correspondencia

a las cuatro dimensiones consideradas para la apreciación artística: descripción,

análisis, interpretación y juicio (Agirre, 2005). Pasando de preguntas que refieren a

aspectos observables a detalles más específicos que requieren conocimiento

histórico – artístico de la obra.

El cuestionario adaptado para desarrollar, fue validado por el juicio de tres

expertos (Documento 3).

3.3.2.3. Aplicación

La aplicación del instrumento mencionado constó de tres etapas:

En la primera, se aplica de manera escrita el pre test, a partir de una selección

de cuatro réplicas pictóricas pertenecientes a la Pinacoteca del Museo Central. Es
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preciso señalar que era la primera vez que los estudiantes estaban en contacto visual

con las réplicas pictóricas escogidas, por lo que antes de empezar con el pre test se

les dio cinco minutos para que escogieran la réplica que más les gustara y la

observaran con atención. Luego de ello se dio inicio al test, con una duración de

cuarenta y cinco minutos.

En la segunda etapa, se aplica el programa educativo APRECIARTE, donde

los estudiantes trabajaron de manera activa y permanente la descripción, análisis,

interpretación y juicio de las réplicas pictóricas mencionadas. Además, se desarrolló

el marco teórico y léxico básico necesario que permitiera a los estudiantes tener un

conocimiento completo sobre el proceso de apreciación artística.

En la tercera etapa, se aplica de manera escrita el post test. Este post test es el

mismo que el pre test, por lo que se pide a los estudiantes que escojan la misma

réplica pictórica con la que respondieron el pre test.

3.3.2. Escala de apreciación.

Se diseñó una escala de apreciación para sistematizar los datos obtenidos en

el Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas, tanto en el pre test

como en el post test, del grupo experimental (Documento 4) y grupo de control

(Documento 5).

La escala de apreciación considera cada uno de los desempeños esperados por

dimensión, los mismos que corresponden a las preguntas formuladas en el

cuestionario.

3.4. Descripción del procedimiento de análisis

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico. La estimación

estadística inferencial se presenta a través del análisis estadístico de los datos

obtenidos a través del cuestionario sobre la incidencia del programa educativo en el

desarrollo de la apreciación artística de los alumnos.

Para la tabulación, procesamiento y análisis de datos se empleó el software

estadístico SPSS, así como un Excel para procesar la información del cuestionario.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Procesados los datos teniendo en cuenta los problemas formulados, los objetivos

planteados y la hipótesis establecida en nuestra investigación, pasamos a presentar y

analizar los resultados respetando el orden de los objetivos e hipótesis mencionados.

En las tablas continuas, se mostrarán los resultados obtenidos en el pre test y post

test, tanto del grupo experimental como del grupo de control, de manera general, nivel

de apreciación artística, y por dimensión, con la finalidad de comparar los resultados

obtenidos antes y después de la aplicación del programa educativo Apreciarte para
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desarrollar la apreciación artística de los estudiantes de 4rto de secundaria, con respecto

a los resultados obtenidos por los estudiantes de 5nto de secundaria, quienes no

participaron del programa educativo mencionado.

Dichos resultados estarán además representados en los gráficos, barras

estadísticas, correspondientes.

Donde:

Nivel de apreciación artística general:

Nivel Bajo: 58 – 89

Nivel Medio: 90 – 121

Nivel Alto: 122 – 145

Nivel de apreciación artística por dimensión:

No Logrado: 2

Bien: 3

Muy Bien: 4

Excelente: 5

El cuestionario de apreciación artística, así como la escala de apreciación para

sistematizar los datos puede verse de manera detallada en el Documento 1 – Documento

2 y Documento 4 – Documento 5, respectivamente.

4.1. Resultados

4.1.1. Grupo experimental

4.1.1.1. Resultado General: Nivel de apreciación artística

a) Pre test

Tabla 2. Pre test nivel de Apreciación artística cuarto de secundaria

PRETNIVEL
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Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válid

o

Bajo

58-89
8 100,0 100,0 100,0

Interpretación
En el pre test, para la variable apreciación artística se observa que los 8 estudiantes, que

representan al 100.0 % del total de la muestra, se encuentran en nivel bajo: 58-89.

Gráfico 1. Pre test nivel de Apreciación artística cuarto de secundaria

Interpretación

Se puede visualizar que los estudiantes considerados en el Pre test en cuanto a sus

niveles de apreciación artística, tuvieron los siguientes resultados: Nivel Bajo que

corresponde a 58 al 89 un 100%.

b) Pos test
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Tabla 3. Post test nivel de Apreciación artística cuarto de secundaria

POSTESNIVEL
Frecuenci

a
Porcentaj

e
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid

o

Medio

90-121
4 50,0 50,0 50,0

Alto

122-145
4 50,0 50,0 100,0

Total 8 100,0 100,0

Interpretación
En el pos test, para la variable apreciación artística se observa que 4 estudiantes, que

representan el 50.0 % del total de la muestra, se encuentran en un nivel medio: 90-121,

mientras que 4 estudiantes que representan el 50.0 % del total de la muestra, se

encuentran en un nivel alto: 122-145.

Gráfico 2. Pos test nivel de Apreciación artística cuarto de secundaria

Interpretación

Se puede visualizar que a la población considerada en el Postest nivel de aceptación, se

obtuvieron que los resultados fueron: Nivel medio entre 90-121 con un 50% y Nivel

alto entre 122-146 un 50%.
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4.1.1.2. Resultado por dimensiones: Pre test

a) Descripción
Tabla 4. Pre test descripción cuarto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión descripción
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión descripción se observa que los 8 estudiantes, que representan el 100.0

% del total de toda la muestra, se ubican en el nivel bajo.

Gráfico 3. Pre test descripción cuarto de secundaria

Interpretación

En el grafico se puede visualizar que los estudiantes evaluados en el Pre test en la
dimensión Descripción, obtuvieron el siguiente resultado: Nivel de aprobación 2 es
decir no logrado

b) Análisis
Tabla 5. Pre test análisis cuarto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión análisis
Nivel f %

Bajo 8 100.0
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Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión análisis se observa que los 8 estudiantes, que representan el 100.0 %
del total de toda la muestra, se ubican en el nivel bajo.

Gráfico 4. Pre test análisis cuarto de secundaria

Interpretación:

En el grafico se puede visualizar que los estudiantes evaluados en el Pre test en la
dimensión Análisis, obtuvieron el siguiente resultado: Nivel de aprobación 2 es decir no
logrado.

c) Interpretación
Tabla 6. Pre test interpretación cuarto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión interpretación
Nivel f %



69

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión interpretación se observa que los 8 estudiantes, que representan el
100.0 % del total de toda la muestra, se ubican en el nivel bajo.

Gráfico 5. Pre test interpretación cuarto de secundaria

Interpretación

En el gráfico se puede visualizar que los estudiantes evaluados en el Pre test en la
dimensión Interpretación, obtuvieron el siguiente resultado: Nivel de aprobación 2 es
decir no logrado.

d) Juicio
Tabla 7. Pre test juicio cuarto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión juicio
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Nivel f %

Bajo 6 75.0

Medio 2 25.0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión juicio se observa que 6 estudiantes, que representa el 75.0 % del total
de la muestra, se ubica en nivel bajo, mientras que 2 estudiantes, que representan el 25.0
% del total de la muestra, se ubican en nivel medio.

Gráfico 6. Pre test juicio cuarto de secundaria

Interpretación

En el gráfico se puede visualizar que los estudiantes evaluados en el Pre test en la
dimensión Juicio, obtuvieron el siguiente resultado: Nivel de aprobación, 2 barras de 3
es decir Bien y 6 barras de 2 es decir No logrado.

4.1.1.3. Resultado por dimensión: Post test

a) Descripción
Tabla 8. Post test descripción cuarto de secundaria
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Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión descripción
Nivel f %

Bajo 0 0

Medio 1 12.5
Alto 7 87.5

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión descripción se obtuvo que 1 estudiante, que representa el 12.5 % del
total de la muestra, se ubica en nivel medio, por otro lado 7 estudiantes, que representan
el 87.5 % de la muestra, se ubican en nivel alto.

Gráfico 7. Post test descripción cuarto de secundaria

Interpretación:

En el grafico analizado se puede evaluar a los estudiantes en el Pos test en la dimensión
Descripción y se obtuvo el siguiente resultado: el nivel de aprobación corresponde a un
punto en el 3 que corresponde a Bien y 7 barras en 4 que corresponde a Muy bien.

b) Análisis
Tabla 9. Post test análisis cuarto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión análisis
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Nivel f %

Bajo 0 0

Medio 2 25.0
Alto 6 75.0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión análisis se obtuvo que 2 estudiantes, que representan el 25.0 % del
total de la muestra, se ubican en el nivel medio, mientras que 6 estudiantes, que
representan el 75.0 % de la muestra, se ubican en nivel alto.

Gráfico 8. Post test análisis cuarto de secundaria

Interpretación

En el gráfico analizado se puede evaluar a los estudiantes en el Pos test en la dimensión
Análisis y se obtuvo el siguiente resultado: el nivel de aprobación es de 2 barras en 3
que corresponde a Bien y 6 barras en 4 que corresponde a Muy bien.

c) Interpretación
Tabla 10. Post test interpretación cuarto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión interpretación
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Nivel f %

Bajo 3 37.5

Medio 2 25.0
Alto 3 37.5

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión interpretación se obtuvo que 3 estudiantes, que representan el 37.5 %
del total de la muestra, se ubica en el nivel bajo, por otro lado 2 estudiantes, que
representan el 25.0 % del total de la muestra, se ubican en nivel medio, mientras que 3
estudiantes, que representan el 37.5 % del total de la muestra, se ubican en nivel alto.

Gráfico 9. Post test interpretación cuarto de secundaria

Interpretación

En el gráfico analizado se puede evaluar a los estudiantes en el Pos test en la dimensión
Interpretación y se obtuvo el siguiente resultado: El nivel de aprobación corresponde a
tres barras de 2 quiere decir no logrado, 2 barras de 3 quiere decir bien y 3 barras de 4
quiere decir Muy bueno.

d) Juicio
Tabla 11. Post test juicio cuarto de secundaria
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Apreciación artística de los estudiantes de cuarto en la dimensión juicio
Nivel f %

Bajo 1 12.5

Medio 4 50.0
Alto 3 37.5

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión juicio se obtuvo que 1 estudiante, que equivale al 12.5 % del total de

la muestra, se ubica en nivel bajo, por otro lado 4 estudiantes, que equivalen al 50% del

total de la muestra, se ubican en nivel medio, mientras que 3 estudiantes, que equivalen

al 37.5 % del total de la muestra, se encuentran en nivel alto.

Gráfico 10. Post test juicio cuarto de secundaria

Interpretación

En el gráfico analizado se puede evaluar a los estudiantes en el Pos test en la dimensión

Juicio y se obtuvo el siguiente resultado: el nivel de aprobación corresponde a una barra

de 2 quiere decir No logrado, 4 barras de 3 quiere decir bien, 3 barras de 4 quiere decir

Muy bien.

4.1.2. Grupo de control

4.1.2.1. Resultado General: Nivel de apreciación artística
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a)   Pre test

Tabla 12. Pre test nivel de Apreciación artística quinto de secundaria

PRECNIVEL
Frecuenci

a
Porcentaj

e
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid

o

Bajo 58-89
8 100,0 100,0 100,0

Interpretación

En el pre test, para la variable apreciación artística se observa que los 8 estudiantes, que

representan al 100.0 % del total de la muestra, se encuentran en nivel bajo: 58-89.

Gráfico 11. Pre test nivel de Apreciación artística quinto de secundaria

Interpretación:

Se puede visualizar que los estudiantes considerados en el Pre test en cuanto a sus

niveles de apreciación artística, tuvieron los siguientes resultados: Nivel Bajo que

corresponde a 58 al 89 un 100%.
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c) Post test

Tabla 13. Post test nivel de Apreciación artística quinto de secundaria

POSCNIVEL
Frecuenci

a
Porcentaj

e
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid

o

Bajo

58-89
8 100,0 100,0 100,0

Interpretación
En el pos test, para la variable apreciación artística se observa que los 8 estudiantes, que

representan al 100.0 % del total de la muestra, se encuentran en nivel bajo: 58-89.

Gráfico 12. Post test nivel de Apreciación artística quinto de secundaria

Interpretación
Se puede visualizar que los estudiantes considerados en el Pos test en cuanto a sus

niveles de apreciación artística, tuvieron los siguientes resultados: Nivel Bajo que

corresponde a 58 al 89 un 100%.
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4.1.2.2. Resultado por dimensiones: Pre test

a) Descripción
Tabla 14. Pre test descripción quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión descripción
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión descripción se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el 100.0

% del total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 13. Pre test descripción quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la dimensión

Descripción del pre test de control, obtuvieron los siguientes resultados: 8 barras de 2

quiere decir No logrado.
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b) Análisis
Tabla 15. Pre test análisis quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión análisis
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión análisis se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el 100.0 %

del total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 14. Pre test análisis quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la dimensión

Análisis del Pre test de control, obtuvieron los siguientes resultados: 8 barras de 2

quiere decir No logrado.
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c) Interpretación
Tabla 16. Pre test interpretación quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión interpretación
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión interpretación se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el

100.0 % del total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 15. Pre test interpretación quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la Dimensión

Interpretación del pre test de control, obtuvieron los siguientes resultados: 8 Barras de 2

quiere decir No logrado.



80

d) Juicio
Tabla 17. Pre test juicio quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión juicio
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión juicio se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el 100.0 % del

total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 16. Pre test juicio quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la dimensión

Juicio, del pre test de control, obtuvieron los siguientes resultados: 8 Barras de 2 quiere

decir No logrado.
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4.1.2.3. Post test

a) Descripción
Tabla 18. Post test descripción quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión descripción
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión descripción se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el 100.0

% del total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 17. Post test descripción quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la dimensión

Descripción del post control, obtuvieron los siguientes resultados: 8 barras de 2 quiere

decir No logrado.
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b) Análisis
Tabla 19. Post test análisis quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión análisis
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión análisis se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el 100.0 %

del total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 18. Post test análisis quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la dimensión

Análisis del Post control, obtuvieron los siguientes resultados: 8 barras de 2 quiere

decir No logrado.
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c) Interpretación
Tabla 20. Post test interpretación quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión interpretación
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión interpretación se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el

100.0 % del total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 19. Post test interpretación quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la Dimensión

Interpretación del post control, obtuvieron el siguiente resultado: 8 Barras de 2 quiere

decir No logrado.
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d) Juicio

Tabla 21. Post test juicio quinto de secundaria

Apreciación artística de los estudiantes de quinto en la dimensión juicio
Nivel f %

Bajo 8 100.0

Medio 0 0
Alto 0 0

Total 8 100.0

Interpretación

Para la dimensión juicio se obtuvo que los 8 estudiantes, que representan el 100.0 % del

total de la muestra, se ubican en nivel bajo.

Gráfico 20. Post test juicio quinto de secundaria

Interpretación

En el gráfico visualizado se puede ver que los estudiantes evaluados en la dimensión

Juicio, del post control, obtuvieron el siguiente resultado: 8 Barras de 2 quiere decir No

logrado.
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4.1.3. Comparación entre el pre test y post test para encontrar diferencias entre ellos

4.1.3.1. Grupo experimental

Tabla 22. Estadísticas de muestras emparejadas del grupo experimental

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N
Desviación

estándar

Media de
error

estándar
Par 1 PRETEST 2,00 8 ,000 ,000

POSTEST 4,25 8 ,707 ,250

Interpretación

En la tabla estadística de muestras emparejadas en el Pre test se tiene en la media 2.

Mientras que la media del Post test es de 4.25, lo cual nos indica que existe una

diferencia significativa entre el Pre test y Post test.

Tabla 23. Prueba  de muestras emparejadas del grupo experimental

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

t gl

Sig.
(bilater

al)
Medi

a

Desviació
n

estándar

Media
de

error
estánda

r

95% de intervalo
de confianza de la

diferencia

Inferior
Superio

r
Pa
r
1

PRETES
T -
POSTES
T

-2,25
0 ,707 ,250 -2,841 -1,659 -9,0

00 7 ,000

Interpretación

En la tabla de pruebas de muestra emparejadas el valor P debe ser menor a 0,05 este

caso la Significancia Bilateral es de ,000 por lo que se concluye que existe una

diferencia significativa entre el Pre test y Post test.
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4.1.3.2. Grupo de control

Tabla 24. Estadísticas de muestras emparejadas del grupo de control

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N

Desviació
n

estándar Media de error estándar

Par

1

PRE

C
2,00a 8 ,000 ,000

POST

C
2,00a 8 ,000 ,000

a. La correlación y t no se pueden calcular porque el error estándar de la

diferencia es 0.

Interpretación

Los resultados evidencian que la media es la misma para ambas pruebas es decir “2, en

cuanto a las desviación estándar y media de error es 0 tanto para pre test control y post

test control, por lo tanto no existe cambios ni diferencias, en las dos pruebas medidas se

encuentra el mismo puntaje general “2”.

4.2. Análisis de resultados o discusión de resultados

Visto los resultados del instrumento aplicado a los estudiantes del grupo

experimental, cuarto de secundaria, y grupo de control, quinto de secundaria, es

evidente que existen diferencias entre los resultados obtenidos por ambos grupos.

Con respecto al grupo experimental, en los resultados del pre test, para medir el

nivel general de apreciación artística, se puede apreciar que el porcentaje total (100.0

%), 8 estudiantes, se encuentran en el Nivel Bajo. Luego de la aplicación del programa
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educativo Apreciarte, se aprecia que en el post test 0% del grupo de la muestra,

equivalente a 0 estudiantes, se encuentra en el Nivel Bajo; mientras que el 50%, referido

a 4 estudiantes, se encuentran en el Nivel Medio, y el otro 50%, 4 estudiantes, se

encuentra en el Nivel Alto. Por lo que es evidente que los estudiantes han mejorado de

manera significativa su nivel de apreciación artística, debido a que el porcentaje de

estudiantes incremento en su mayoría, del pre test al post test, del Nivel Bajo al Nivel

Medio y Nivel Alto; así como, a partir de la estadística de muestras emparejadas (Tabla

21.), se observa que en el pre test los estudiantes tienen una media de respuestas de “2”

que equivale a No Logrado, mientas que la media de respuestas del post test es de

“4,25” que equivale a Muy Bien.

De la misma manera, en los resultados del pre test del grupo experimental, para

medir el nivel de apreciación artística por dimensiones, se puede observar lo siguiente:

para la dimensión descripción, el porcentaje total de la muestra (100.0 %), 8 estudiantes,

se encuentra en el Nivel Bajo; para la dimensión análisis, el porcentaje total de la

muestra (100.0 %), 8 estudiantes, se encuentra en el Nivel Bajo; para la dimensión

interpretación, el porcentaje total de la muestra (100.0 %), 8 estudiantes, se encuentra en

el Nivel Bajo; y, para la dimensión juicio, se aprecia que el 75,0 %, 6 estudiantes, se

encuentra en el Nivel Bajo, y el 25.0 %, 2 estudiantes, en el Nivel Medio.

Mientras que, en el post test, después de la aplicación del programa educativo

Apreciarte, se observa que existe un porcentaje mayor de estudiantes que han logrado el

Nivel Medio y el Nivel Alto. Para la dimensión descripción, el 12,5 %, 1 estudiante, se

encuentra en el Nivel Medio, y el 87,5 %, 7 estudiantes, se ubican en el Nivel Alto; para

la dimensión análisis, el 25,0 %, 2 estudiantes, se ubica en el Nivel Medio, y el 75,0 %,

6 estudiantes, en el Nivel Alto; para la dimensión interpretación, el 37,5 %, 3

estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo, el 25.0 %, 2 estudiantes, en el Nivel Medio, y el

37,5 %, 3 estudiantes, en el Nivel Alto; y, para la dimensión juicio, el 12,5 %, 1

estudiante, en el Nivel Bajo, el 50 %, 4 estudiantes, en el Nivel Medio, y el 37,5 %, en

el Nivel Alto.

De esta manera, se observa que después de la aplicación del programa educativo

Apreciarte, la apreciación artística del grupo experimental ha mejorado

significativamente tanto a nivel general como por dimensiones, debido a que las

diferencias porcentuales entre el pre test y el post test son significativas.
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Por otro lado, el grupo de control, a quien no se le aplico el programa educativo

Apreciarte, obtuvo los siguientes resultados. En el pre test, para medir el nivel general

de apreciación artística, se puede apreciar que el porcentaje total (100.0 %), 8

estudiantes, se encuentran en Nivel Bajo. Así mismo, se puede apreciar que en el post

test, el 100.0 %, 8 estudiantes, nuevamente se encuentran en el Nivel Bajo. De la misma

manera, a partir de la estadística de muestras emparejadas (Tabla 23.), se observa que

para ambas pruebas, pre y post test, la media de respuesta de los estudiantes es de “2”

que equivale a No Logrado, por lo que no existen cambios ni diferencias entre ellas.

En referencia a los resultados obtenidos por el grupo de control, para medir el

nivel de apreciación artístico por dimensiones, se tiene lo siguiente. En el pre test, para

la dimensión descripción, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo; para la

dimensión análisis, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo; para la

dimensión interpretación, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo; y, para la

dimensión juicio, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo. En el post test,

para la dimensión descripción, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo; para

la dimensión análisis, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo; para la

dimensión interpretación, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo; y, para la

dimensión juicio, el 100.0 %, 8 estudiantes, se ubica en el Nivel Bajo. Por lo que no se

observa ninguna mejora entre el pre test y el post test, el porcentaje total de estudiantes

se mantiene en el Nivel Bajo, con una media de respuesta de “2”, que equivale a No

Logrado.

A partir del análisis de datos realizado, es evidente que existe una diferencia

significativa entre los resultados obtenidos por el grupo experimental y grupo de

control, donde se observa que la aplicación del programa educativo Apreciarte ha

mejorado significativamente la apreciación artística, así como la descripción, el análisis,

la interpretación y el juicio de réplicas pictóricas de los estudiantes del grupo

experimental, a diferencia de los estudiantes del grupo de control, quienes se han

mantenido en un Nivel Bajo.

En tal sentido la enseñanza de la apreciación artística es de suma importancia,

debido a que permite a los estudiantes mejorar de manera significativa en la expresión

consciente y critica de emociones e ideas, no sólo de obras pictóricas o artísticas, sino

de las diferentes situaciones que se les puedan presentar día a día. Fortalecer sus
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capacidades de actitud crítica, descriptiva, de análisis y de valoración, reforzadas por

actividades de expresión artística, para así favorecer la formación completa e integral de

los estudiantes en el área de arte. Así el proceso de apreciación artística aplicado en la

presente investigación, como propone Feldman (Agirre, 2005), fue trabajado con los

estudiantes de manera progresiva: la descripción de las características visibles en la

obra, el análisis de los elementos y principios visuales utilizados por el autor, la

interpretación del tema o de las ideas plasmadas por el autor en la obra, y finalmente, la

emisión de un juicios de valor consciente por parte de los estudiantes; y en todo el

proceso se utilizaron actividades de expresión que permitieran reforzar todo el

conocimiento de apreciación trabajado.

De esta manera, es importante hacer referencia a dos valiosas investigaciones

nacionales, mencionadas en los antecedentes, debido a que ambas estudiaron la

aplicación metodológica de Feldman en grupos de estudiantes de nivel secundaria de

educación básica regular (EBR).

Así, Flores (2010), quien aplicó la propuesta metodológica en alumnos de tercero

de secundaria, menciona que la práctica de la apreciación artística en el aula no es solo

que los estudiantes afirmen lo que les gusta o no de una obra pictórica, sino que requiere

de un proceso de aprendizaje que les permita obtener herramientas y el conocimiento

necesario sobre el autor, sus motivaciones artísticas y el contexto en el que fue

elaborada, para así realizar una apreciación adecuada sobre lo que observan. Además,

recomienda a los profesores del área de arte desarrollar de manera conjunta la

apreciación y expresión artística; así como estar actualizados sobre la especialidad y

manejar los materiales y recursos didácticos necesarios para un mejor desarrollo de las

sesiones.

Por su lado, Villanueva (2007), quien aplicó la propuesta metodológica en

alumnos de quinto de secundaria, sugiere que la enseñanza de la apreciación artística

debe impartirse de manera secuencial, desde los grados menores, con lo cual la

formación de los estudiantes será formativa y progresiva, un mayor desarrollo en su

capacidad crítica y/o apreciación. Así mismo, recomienda que los docentes encargados

del área de arte deben ser conocedores de su especialidad.

Por otro lado, Álvarez y García (2011), hacen referencia a la importancia de

favorecer el encuentro entre enseñanza y patrimonio, a través de la utilización de
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réplicas como instrumento primordial para la enseñanza y cuadernillos de trabajo para

los niños, que favorecen al aprendizaje y valoración de su patrimonio. Así mismo,

García (2000), menciona que la forma más eficaz de aproximar a los grupos escolares a

las obras artísticas de un museo es a través de la propuesta Maleta Pedagógica, en la

que se encontraran herramientas útiles, como imágenes o réplicas de las piezas u obras

seleccionadas, folletos informativos, cuadernillos didácticos, material audiovisual, etc.,

que permitan al docente proporcionar una experiencia y actitud agradable frente a los

museos y sus colecciones.

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta para la correcta

implementación y desarrollo de un proyecto educativo relacionado a un museo de arte,

Fonseca (2011), comenta la importancia de conocer el potencial educativo del museo y

la comunicación y diálogo constante entre el museo y la institución educativa. Así

mismo, menciona que el objetivo principal para este tipo de proyectos pedagógicos debe

ser el de relacionar la selección de las piezas de arte con los contenidos que se

desarrollan en las asignaturas, líneas de estudio o temas que los estudiantes llevan en el

colegio. Y, en referencia a la selección de las obras, Arias (2015), recomienda que para

mejorar la relación entre los estudiantes y las obras, no se las debe escoger desde un

criterio cronológico, sino a través de una narrativa archipiélago. Las piezas

emblemáticas conviven con otras menos relevantes, pero de gran valor

documental, que van generando relatos ya no exclusivamente artísticos. Esto

permite que los estudiantes construyan nuevos conocimientos a través de relaciones y

comparaciones entre las obras, adaptándose a sus intereses.

Las investigaciones mencionadas sostienen la importancia del arte en la educación

básica regular, así como una metodología activa que promueva de manera constante la

participación de los estudiantes, a través de actividades conjuntas de apreciación y

expresión artística. De la misma manera, sobre lo educativo y didáctico de trabajar con

maletas pedagógicas, es decir, con réplicas de las piezas artísticas pertenecientes a las

colecciones de los museos de nuestro país. Donde a partir de la apreciación de piezas de

arte peruanas, puedan desarrollar su sensibilidad artística, que les permita conocer sobre

su identidad personal y socio-cultural.
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CONCLUSIONES

● El programa educativo de enfoque constructivista Apreciarte, basado en una

selección de pinturas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN), mejora

significativamente la apreciación artística de los estudiantes de 4rto de

secundaria de la Institución Educativa Integrada N° 20 009 César Vallejo Santos,

distrito de Cajatambo (Ugel N°11), Provincia de Lima. Así puede evidenciarse

en los resultados obtenidos en el post test, la diferencia de estudiantes que

alcanzaron el Nivel Medio y el Nivel Alto, se incrementó en 50.0 % y 50.0%

respectivamente con respecto al pre test, donde el 100.0 % de los estudiantes se

ubicó en el Nivel Bajo; mientras que los estudiantes de 5nto de secundaria,

grupo de control, se mantuvieron en un 100.0 % en el Nivel Bajo tanto en el pre

test como en el post test.

● El programa educativo Apreciarte mejora significativamente la descripción de

las piezas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los estudiantes de

4rto de secundaria. Esto se comprueba en los resultados obtenidos en el post test,

la diferencia de estudiantes que alcanzaron el Nivel Medio y el Nivel Alto, se

incrementó en 12,5 % y 87,5 % respectivamente con respecto al pre test, donde

el 100.0 % de los estudiantes se ubicó en el Nivel Bajo; mientras que los

estudiantes de 5nto de secundaria, grupo de control, se mantuvieron en un 100.0

% en el Nivel Bajo tanto en el pre test como en el post test.
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● El programa educativo Apreciarte mejora significativamente el análisis de las

piezas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los estudiantes de 4rto

de secundaria. Esto se comprueba en los resultados obtenidos en el post test, la

diferencia de estudiantes que alcanzaron el Nivel Medio y el Nivel Alto, se

incrementó en 25,0 % y 75,5 % respectivamente con respecto al pre test, donde

el 100.0 % de los estudiantes se ubicó en el Nivel Bajo; mientras que los

estudiantes de 5nto de secundaria, grupo de control, se mantuvieron en un 100.0

% en el Nivel Bajo tanto en el pre test como en el post test.

● El programa educativo Apreciarte mejora significativamente la interpretación de

las piezas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de los estudiantes de

4rto de secundaria. Esto se comprueba en los resultados obtenidos en el post test,

un 37,5 % se mantuvo en el Nivel Bajo, sin embargo, los estudiantes que

alcanzaron el Nivel Medio y el Nivel Alto, se incrementó en 25.0 % y 37,5 %

respectivamente, con respecto al pre test, donde el 100.0 % de los estudiantes se

ubicó en el Nivel Bajo; mientras que los estudiantes de 5nto de secundaria,

grupo de control, se mantuvieron en un 100.0 % en el Nivel Bajo tanto en el pre

test como en el post test.

● El programa educativo Apreciarte mejora significativamente la emisión de un

juicio de valor sobre las piezas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN) de

los estudiantes de 4rto de secundaria. Esto se comprueba en los resultados

obtenidos en el post test, los estudiantes que alcanzaron el Nivel Bajo,

disminuyó en 62,5 %, manteniéndose en este nivel sólo el 12,5 %, los

estudiantes que alcanzaron el Nivel Medio, aumentó en 25,0 %, convirtiéndose

en el 50 %, los estudiantes que alcanzaron el Nivel Alto aumentó en 37,5 % con

respecto al pre test, donde el 75,0 % se ubicó en el Nivel Bajo y el 25,0 % en el

Nivel medio. Mientras que los estudiantes de 5nto de secundaria, grupo de

control, se mantuvieron en un 100.0 % en el Nivel Bajo tanto en el pre test como

en el post test.
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RECOMENDACIONES

● Durante la aplicación del programa educativo Apreciarte se recomienda

promover en los estudiantes la observación y apreciación de diversas obras

pictóricas, peruanas y universales, a fin de que el estudiante obtenga un mayor

bagaje visual para fortalecer su descripción, análisis, interpretación y emisión de

juicio, que le permitan sustentar su apreciación.

● Las actividades de exploración, diálogo, intercambio de ideas, la escucha activa

y el trabajo en equipo son fundamentales para la recopilación de nuevas

experiencias que le permitan construir información, en otras palabras lograr un

aprendizaje activo, participativo y significativo.

● Es importante fomentar en los estudiantes la capacidad de pensar y razonar de

manera consciente o con fundamentos, puesto que todas las propuestas

metodológicas que conduzcan a la adquisición de estas facultades son

significativas, que permite vivir a los estudiantes una experiencia a partir de la

cual construir nuevos significados a sus ideas, a partir de percepciones,

sensaciones y emociones inicialmente dispersas.

● La relación constante que los estudiantes establezcan entre el nuevo

conocimiento y sus saberes previos es relevante para afianzar el aprendizaje. Por

ello se pretende que cada obra pictórica o pieza artística que se aplique a lo largo
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de la propuesta metodológica sea asociada al contexto real de los estudiantes,

para que así su apreciación no se base solo en argumentos referidos a la forma,

sino también en el contenido o mensaje de lo que observa.
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ANEXO 1: DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Escuela de Posgrado

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO

DECLARACIÓN DEL GRADUANDO

Por el presente, el graduando: (Apellidos y nombres)

López Vásquez, Patricia Cecilia

en condición de egresado del Programa de Posgrado:

Maestría en Educación por el Arte
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deja constancia que ha elaborado la tesis titulada:

Influencia del programa educativo “APRECIARTE” en la apreciación artística de los

estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa de Lima provincia, 2019

Declara que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por el mismo y no existe plagio/copia
de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto,
congreso, o similar) presentado por cualquier persona natural o jurídica ante cualquier
institución académica, de investigación, profesional o similar.

Deja constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo
de investigación, por lo que no ha asumido como suyas las opiniones vertidas por terceros, ya
sea fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de la Internet.

Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asume la
responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y es consciente de las
connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, el graduando se somete a lo dispuesto en las
normas de la Universidad Ricardo Palma y los dispositivos legales vigentes.

Firma del graduando Fecha

ANEXO 2: AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN

Escuela de Posgrado

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA O DEPENDENCIA
DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN

Dejo constancia que el área o dependencia que dirijo, ha tomado conocimiento del proyecto de
tesis titulado:

Influencia del programa educativo “APRECIARTE” en la apreciación artística de
los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa de Lima

provincia, 2019
el mismo que es realizado por el Sr./Srta. Estudiante (Apellidos y nombres):

López Vásquez, Patricia Cecilia
, en condición de estudiante – investigador del Programa de:

Posgrado, Maestría en Educación por el Arte de la Universidad Ricardo Palma

Así mismo señalamos, que según nuestra normativa interna procederemos con el apoyo al
desarrollo del proyecto de investigación, dando las facilidades del caso para la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos.
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En razón de lo expresado doy mi consentimiento para el uso de la información y/o la aplicación
de los instrumentos de recolección de datos:

Nombre de la empresa:
I.E. Int. N° 20009 – César Vallejo Santos, Huayllapa

Autorización para el uso
del nombre de la
Empresa en el Informe
Final

SI NO

Apellidos y Nombres del Jefe/Responsable del área:
Obregón Velásquez, Darío

Cargo del Jefe/Responsable del área:
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Correo electrónico de la empresa:
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA
GENERAL

OBJETIVO
GENERAL

HIPÓTESIS
GENERAL

VARIABLE
GENERAL DIMENSIÓN I

¿Qué efecto tiene el
diseño y aplicación
del programa
educativo de enfoque
constructivista
APRECIARTE,
basado en una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central, en el
desarrollo de la
apreciación artística
de los alumnos de
cuarto de secundaria
de una I. E. de Lima
provincia?

Evaluar la aplicación
del programa
educativo de enfoque
constructivista
APRECIARTE,
basado en una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central, en el
desarrollo de la
apreciación artística
de los alumnos de
cuarto de secundaria
de una I. E. de Lima
provincia.

La aplicación del
programa educativo
de enfoque
constructivista
APRECIARTE,
basado en una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN), mejora
significativamente la
apreciación artística
de los alumnos de
cuarto de secundaria
de una I. E. de Lima
provincia.

.

PROGRAMA
EDUCATIVO

Planificación del
programa educativo
APRECIARTE.

Sistema de
Competencias
Sistema de contenidos
Sistema de método
Sistema de medios de
enseñanza
Sistema de clases o
sesiones de aprendizaje
Sistema de evaluación

Ejecución del programa
educativo.

Evaluación del
programa educativo.

Pre test
Pos test

Curr
de E
- Com
capac
de Ar

Obje
progr
APRE

Plani
Unid

Plani
sesio

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

HIPÓTESIS
ESPECIFICAS

VARIABLE
ESPECIFICA DIMENSIÓN I

¿Cuál es el diseño del
programa educativo
APRECIARTE,
basado en una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN), orientado
al desarrollo de la
apreciación artística
en alumnos de cuarto
de secundaria de una
I. E. de Lima
provincia?

***
¿Qué efecto tiene la
aplicación del
programa educativo
APRECIARTE, para
el desarrollo de la
apreciación artística,
en la descripción de
una selección de
pinturas de la
pinacoteca del Museo
Central (MUCEN) de
los alumnos de cuarto
de secundaria de una
I. E. de Lima
provincia?

***

Diseñar el programa
educativo
APRECIARTE,
basado en una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) que
desarrolle la
apreciación artística
de los alumnos de
cuarto de secundaria
de una I. E. de Lima
provincia.

***
Evaluar el efecto del
programa educativo
APRECIARTE en la
descripción de una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima provincia.

***
Evaluar el

efecto del programa
educativo

La aplicación del
programa educativo
APRECIARTE mejora
significativamente la
descripción de las
piezas de la
pinacoteca del Museo
Central (MUCEN) de
los alumnos de cuarto
de secundaria de una
I. E. de Lima
provincia.

***
La aplicación del
programa educativo
APRECIARTE mejora
significativamente el
análisis de las piezas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima provincia.

***
La aplicación del
programa educativo
APRECIARTE mejora
significativamente la

APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

Describir
(Lo que veo)

Analizar
(Principios formales)

Interpretar
(Lo que pienso y siento)

Desc
- Acc
la ob
- Ele
de la 
- For
mate
- Aut

Anal
- El

co
ob

- El
art

- La 
a la q

Inter
- El a
- La 
- El s
obra 
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¿Qué efecto tiene la
correcta aplicación
del programa
educativo
APRECIARTE, para
el desarrollo de la
apreciación artística,
en el análisis de una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima
provincia?

***
¿Qué efecto tiene la
correcta aplicación
del programa
educativo
APRECIARTE, para
el desarrollo de la
apreciación artística,
en la interpretación
de una selección de
pinturas de la
pinacoteca del Museo
Central (MUCEN) de
los alumnos de cuarto
de secundaria de una
I. E. de Lima
provincia?

***
¿Qué efecto tiene la
correcta aplicación
del programa
educativo
APRECIARTE, para
el desarrollo de la
apreciación artística,
en la emisión de un
juicio de valor de una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima?

APRECIARTE en el
análisis de una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima provincia.

***

Evaluar el efecto del
programa educativo
APRECIARTE en la
interpretación de una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima provincia.

***
Evaluar el efecto del
programa educativo
APRECIARTE en la
emisión de un juicio
de valor de una
selección de pinturas
de la pinacoteca del
Museo Central
(MUCEN) de los
alumnos de cuarto de
secundaria de una I.
E. de Lima provincia.

interpretación de las
piezas de la
pinacoteca del Museo
Central (MUCEN) de
los alumnos de cuarto
de secundaria de una
I. E. de Lima
provincia.

***

La aplicación del
programa educativo
APRECIARTE mejora
significativamente en
la emisión de un
juicio de valor sobre
las piezas de la
pinacoteca del Museo
Central (MUCEN) de
cuarto de secundaria
de una I. E. de Lima
provincia.

Juicio
(Valor y significado)

- El l
- Sen
la ob

Juici
- El m
obra 
- Imp
obra.

-
acep
artíst
- Val
conc
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109

PROGRAMA EDUCATIVO APRECIARTE

1. Aplicación del programa educativo APRECIARTE

La aplicación del programa educativo APRECIARTE, basado en la propuesta

metodológica de Feldman, para el desarrollo de la apreciación artística se realizó

con los alumnos de 4rto grado de educación secundaria.

Se desarrolló como parte de la Planificación Anual 2019 y Programación del

Primer Bimestre, unidad didáctica N° 1, para el área de arte y cultura del cuarto

año de secundaria, a lo largo de diez sesiones pedagógicas en las que se trabajó

la Apreciación Artística ya que a través de esta capacidad, como se menciona en

el Programa Curricular de Educación Secundaria (2016), el objetivo es fortalecer

en los estudiantes su sensibilidad, imaginación, percepción del mundo y

exploración de los sentidos, percibiendo, describiendo y analizando las

cualidades estéticas de las obras que observan e interpretando los mensajes

expresados por el autor, para así dar un juicio de valor informado (p. 80).

2. Información General

2.1. UGEL : N° 11 - Cajatambo

2.2. I. E. : N° 20 009 – César Vallejo Santos, Huayllapa

2.3. MODALIDAD : Institución Educativa Integrada
2.4. ÁREA : Arte y Cultura
2.5. GRADO : 4°
2.6. SECCIÓN : Única
2.7. AÑO ACÁDEMICO : 2019
2.8. PROFESORA : Patricia Cecilia López Vásquez

3. Unidad didáctica y sesiones de aprendizaje



UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 – ARTE Y CULTURA 2019
Título de la Unidad del área: “APRECIARTE: Apreciamos de manera crítica manifestaciones

artístico-culturales”

Bimestre: I Duración apróximada: 11 de marzo al 17 de mayo I. E. Int.: N° 20009-César Vallejo

Santos – Huayllapa                Grado: 4° sec

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) ¿Q

Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
- Percibe con sensibilidad el entorno

natural, sus producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

- Contextualiza y valora las
manifestaciones artisticas que
percibe y estudia.

- Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artisticas que
percibe y produce.

● Explica el rol que cumplen los elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales peruanas para transmitir significados.

● Compara las manifestaciones artístico-culturales plásticas peruanas que observa,
estableciendo similitudes y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las artes y los artistas a la
sociedad.

● Explica el significado de las manifestaciones artístico-culturales que ha observado y
experimentado y lo justifica utilizando el lenguaje propio de las artes. Contrasta su
postura personal con las opiniones de sus pares.

Los
aprend
siguien

❖ Obser

❖ Analiz

comp

❖ Interp

comun

mensa

de su 

❖ Emite

funda

expresa con creatividad a través de
diversos lenguajes artisticos

Capacidades:
- Comunica ideas y sentimientos a

través de producciones artisticas
de los diversos lenguajes.

- Utiliza técnicas y procesos de los
diversos lenguajes artísticos,
incluyendo prácticas tradicionales
y nuevas tecnologías.

- Explora y experimenta con los
materiales y los elementos de los
diversos lenguajes del arte.

● Utiliza  y  combina  de  diferentes  maneras elementos, medios, herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales para potenciar sus intenciones comunicativas o

expresivas  y  para  enriquecer  sus  formas  de representación.
● Mantiene un registro visual o escrito de los procesos usados para crear sus proyectos a

lo largo del año. Asume diferentes roles en la organización y la presentación de su
proyectos tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera generar. Evalúa el impacto de sus proyectos en él
mismo y en los demás.

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de derechos Docente y estudiantes tienen la oportunidad de practicar actividades de apreciación y expresión artística en difer
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por los docentes de tod

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

Los estudiantes del 4° grado de la I. E Int. N° 20009 “C. V. S.” de Huayllapa muestran dificultades para expresar sus ideas y

reflexiones sobre las obras pictóricas que observan, identificándose las siguientes necesidades de aprendizaje: le es difícil apreciar

una obra pictórica porque desconoce los pasos para la apreciación artística, no describe de manera ordenada y coherente una obra

pictórica, no logra hacer referencias precisas en el análisis de la obra porque desconoce los elementos plásticos y compositivos del

arte, le es difícil expresar sus ideas, impresiones e interpretaciones sobre lo que observa, o identificar las razones por las cuales le

interesa algo o no, y, el juicio o valoración que manifiesta sobre la obra pictórica que observa carece de sustento.

Por esta razón, en la presente unidad, se abordara la apreciación artística de obras pictóricas. Para ello se trabajará con el

método de Feldman, el cuál nos permitirá desarrollar de manera didáctica los siguientes aspectos: la descripción (acción principal,

formato, técnica y material y los elementos plásticos); el análisis (elementos de composición, el autor y su estilo, y periodo



artístico); la interpretación (sensibilidad, lenguaje visual y significado); y la valoración (mensaje, importancia y grado de aceptación

de las obras estudiadas en clase).

Para lograr estos aprendizajes propuestos se les presenta los siguientes retos: ¿Qué es el arte? ¿Qué es la apreciación del

arte? ¿Cómo se aprecia una obra de arte pictórica? ¿Cuál es el método de Feldman para la apreciación del arte? ¿Cuáles

son las etapas para apreciar de manera crítica una pieza de arte? ¿Cómo se describe una obra de arte? ¿Cómo se analiza

una obra de arte? ¿Cómo se interpreta una obra de arte? ¿Cómo se valora una obra de arte?

3. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE

sión 1: (11 y de 13 de marzo)
Aproximación al arte

prioriza el siguiente desempeño:
● Explica el rol que cumplen los elementos, principios y códigos de las manifestaciones

artístico-culturales peruanas para transmitir significados.
En esta sesión los estudiantes se aproximarán, a través de la reflexión, a los

conocimientos y conceptos básicos sobre el arte, por medio de actividades de exploración y
diálogo activo.

sión 2: ( 18 y 20 de marzo)
is experiencias con el Arte
prioriza el siguiente desempeño:
● Explica el significado de las manifestacio

experimentado y lo justifica utilizando el lengu
personal con las opiniones de sus pares.

n esta sesión los estudiantes, a partir de actividade
que han tenido con las artes, especialmente con obr

sión 3: (25 y 27 de marzo)
Apreciarte

prioriza el siguiente desempeño:
● Compara las manifestaciones artístico-culturales plásticas peruanas que observa,

estableciendo similitudes y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las artes y los artistas a la sociedad.

n esta sesión los estudiantes observaran cuatro réplicas de pinturas peruanas, resolverán un
cuestionario que los invite a apreciar obras y conversaran sobre sus hallazgos.

sión 4: (1 y 3 de abril)
Describimos

prioriza el siguiente desempeño:
● Compara las manifestaciones artístico-cu

estableciendo similitudes y diferencias en
cualidades estéticas. Opina sobre la contribución

n esta sesión estudiaremos sobre el metódo de Feldm
de un trabajo activo y participativo. En grupos pe
obras percibidas y estudiadas en clase. El trabajo
pintura.

sión 5: (8 y 10 de abril)
Analizamos

Se prioriza el siguiente desempeño:
● Compara las manifestaciones artístico-culturales plásticas peruanas que observa,

estableciendo similitudes y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las artes y los artistas a la sociedad.

n esta sesión los estudiantes trabajaran el analisis de las obras percibidas y estudiadas en clase.
El trabajo tendra como fin estudiar los elementos compositivos, al autor y a su estilo y al
periodo artistico.

sión 6: (15 y 17 de abril)
terpretamos

Se prioriza el siguiente desempeño:
● Utiliza y combina de diferentes maneras

convencionales y no convencionales para p
expresivas  y  para  enriquecer  sus  formas  de re

n esta sesión los estudiantes desarrollaran la interp
donde se dará importancia a los siguientes a
significado.

sión 7: (22 y 24 de abril)
Interpretamos la obra de arte

prioriza el siguiente desempeño:
● Utiliza y combina de diferentes maneras elementos, medios, herramientas y técnicas

convencionales y no convencionales para potenciar sus intenciones comunicativas o
expresivas  y  para  enriquecer  sus  formas  de representación.

n esta sesión los alumnos utilizaran la herramienta del teatro para intepretar y formular una
hipotesis alternativa sobre lo que esta representado en la obra.

sión 8: (29 de abril y 1 de mayo)
Valoramos la obra de arte
Se prioriza el siguiente desempeño:

● Utiliza y combina de diferentes maneras
convencionales y no convencionales para p
expresivas  y  para  enriquecer  sus  formas  de rep

n esta sesión los alumnos tendrán la oportunidad d
sobre las obras que han trabajado y estudiado
redacción de un pequeño discurso (mensaje, impo
estudiadas en clase), lo cuál fomentará un debate c

sión 9: (6 y 8 de mayo)
Apreciarte
Se prioriza el siguiente desempeño:
● Compara las manifestaciones artístico-culturales plásticas peruanas que observa,

estableciendo similitudes y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las artes y los artistas a la sociedad.

En esta sesión los alumnos responderán nuevamente el cuestionario sobre apreciación
de obras pictóricas, para luego comparar sus impresiones con respecto a las respuestas
brindadas en el primer cuestionario. Se resolveran las dudas, ideas y conceptos que no
hayan quedado claros.

sión 10: (13 y 15 de mayo)
flexiones finales
prioriza el siguiente desempeño:
● Explica el significado de las manifestacion

utilizando el lenguaje propio de las artes. Contr
sus pares.

n esta sesión los estudiantes reflexionarán sobre lo
reforzar estos conocimientos adquiridos cada un
pictorica de su agrado, y aplicará en una exposició



1. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A
UTILIZAR

● Cuestionario de apreciación artistica
● Fichas de trabajo: Ver/Pensar/Preguntar, de recojo de

saberes previos, Método de Feldman, etc.
● Cartulina blanca, hojas bond
● Papelografos, plumones
● Réplicas de pinturas
● Lápiz, borrador, Lápiceros
● Útileria varia

2. REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES
● ¿Cómo se han sentido los estudiantes con el desarrollo de la presente unid
● ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
● ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
● ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente unidad?
● ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 1 Fecha: 11 y 13 de marzo

Título: Aproximación al Arte

1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará

evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Explica el rol que cumplen los elementos, principios y
códigos de las manifestaciones artístico-culturales
peruanas para transmitir significados.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la

excelencia
Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por

los docentes de todas las áreas.

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Hojas bond

● Lápiz y borrador

● Lapicero

● Proyector

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de

una media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué es para ti el

arte? ¿Qué es un objeto artístico? ¿Cómo crees que se manifiesta el arte peruano? ¿Cómo se relaciona una sociedad
con el arte?

● Los estudiantes en grupos pequeños conversan, apuntan sus ideas en una hoja y construyen conceptos a partir de los
términos dados. Luego cada grupo expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y
cuestionamientos de los otros grupos. La docente construyen un árbol de ideas en la pizarra.

● El docente recoge estos saberes previos y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes se
aproximarán, a través de la reflexión, a los conocimientos y conceptos básicos sobre el arte, por medio de actividades
de exploración y diálogo activo”.



Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase con una proyección en PPT:
● Se proyectan imágenes y definiciones sobre las preguntas trabajadas con anterioridad. Cada una de las preguntas esta respondida

de tal manera que permita a los estudiantes contrastar y socializar sus ideas.
● Cada una de las definiciones está acompañada por la imagen de un objeto artístico peruano seleccionado, relacionado con el

tema, que permita realizar la sesión más dinámica.
● A continuación se desarrollan algunos aspectos importantes del arte como:

❖ No hay época histórica sin arte,

❖ Arte: necesidad social, mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico del ser humano
que interpreta la realidad a través de ideas y creencias,

❖ El arte son diferentes formas de expresarse,

❖ El arte plasma diversos rasgos de la cultura,

❖ Toda expresión artística es cultura.
● Se explica, además, de manera básica a los estudiantes sobre la clasificación de las artes: pictórico-plásticas, escultóricas,

arquitectónicas.
● Por otro lado, también, se desarrolla el “Sistema de las Artes” (producción – distribución – consumo), donde conocerán a las

principales instituciones que promueven el arte en el Perú (Anexo 1.1.)
● Se le brinda a los alumnos la confianza de expresar sus dudas, o si algún término no lo conocen la docente lo define con ayuda de

ellos.
● Finalmente los alumnos trabajarán un mapa mental a partir de lo estudiado en clase, para así reforzar la información aprendida.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué? ¿Cuál crees que
sea la importancia del arte en la actualidad?

● De la misma manera se da un tiempo para que cada uno de los estudiantes presente su mapa mental y lo comente.
● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando

corresponda.
● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre los materiales a utilizar para la próxima clase, e incitándolos a investigar
y conocer más sobre el arte.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Anexo 1.1.



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 2 Fecha: 18 y 20 de marzo

Título: Mis experiencias con el Arte

4. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus

producciones y las

manifestaciones

artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre

las manifestaciones

artisticas que percibe y

produce.

● Explica  el  significado  de  las  manifestaciones

artístico-culturales que ha observado y experimentado y lo

justifica utilizando el lenguaje propio de las artes.

Contrasta su postura personal con las opiniones de sus

pares.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

5. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la

seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Hojas bond

● Lapicero, lápiz y borrador

● Pos-it

● Plumones

● Ficha: “Mis experiencias con el Arte”

6. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio

La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.



● La docente invita a los estudiantes a comentar de manera libre sus experiencias con el arte. Se puede fomentar la

actividad dialógica a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué experiencias personales has tenido con las artes

plásticas?

● Se les brinda un tiempo prudente para que los estudiantes ordenen sus ideas. Luego de ello se les entrega a cada

uno de los estudiantes pos it´s, para que en ellos anoten su respuesta a la pregunta. Estas respuestas se pegaran en

la pizarra y se comentaran brevemente.

● El docente recoge estos saberes previos y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes, a

partir de actividades dialógicas, compartirán las experiencias que han tenido con las artes, especialmente con obras

pictóricas o pinturas”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando el siguiente material:

● Se dice a los estudiantes que se les entregará una ficha de recojo de saberes previos titulada: “Mis experiencias con el
Arte” (Anexo 1.2.)

● Se les pide lean las premisas con atención, y que luego respondan según como se hayan relacionado con el arte, que
experiencias han vivido y si creen que esas experiencias han sido productivas en su vida.

● Se les da el tiempo necesario para que respondan la ficha. La docente está atenta ante cualquier consulta que puedan
tener los estudiantes, para así brindarles el apoyo que sea necesario.

● Culminado este tiempo, se invita a los alumnos a socializar sus respuestas, primero en grupos pequeños, y luego de
manera abierta con todo el salón.

● La docente comenta de manera oportuna las respuestas de los estudiantes, fomenta también la participación de los otros
estudiantes para que así el compartir de ideas sea significativo.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Crees que sea importante experimentar a través del arte? ¿Por qué?
¿Consideras qué sea importante reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el arte? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión la docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente
cuando corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre la importancia de experimentar a través del arte, para así llevar una
formación educativa integral.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística





Anexo 1.2.

Fuente: Villanueva, J. (2007). Apreciación artística en la I. E. Telesforo Catacora. (Tesis de licenciatura, Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del Perú). Pág. 48.

FICHA DE RECOJO DE SABERES PREVIOS

“MIS EXPERIENCIAS CON EL ARTE”

1. Comenta tus experiencias personales con las artes plásticas.

2. De todas las actividades artísticas que conoces, ¿cuál te agrada más?

3. Actividad artística que has practicado.

4. En tu Institución Educativa: actos artísticos y culturales en los que participas regularmente.

5. Programas relacionados con las artes que ven o escuchan por radio o televisión.

6. Tipo de publicaciones relacionadas con las artes a las que tienen acceso y cómo las han

aprovechado

(por ejemplo: Internet, la biblioteca, etc.).

7. Parte de su tiempo que dedican a la observación, reflexión y expresión artística.

8. Beneficios que les aportan esas experiencias.

9. Experiencias que recuerden en cuanto a la valoración familiar y social de esas expresiones

artísticas y la huella que dejaron en su actual acercamiento a las artes.

10. Principales dificultades o carencias que usualmente se mencionan como obstáculos para el

ejercicio y disfrute de la actividad artística y las formas en que pueden superarse.



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 3 Fecha: 25 y 27  de marzo

Título: Apreciarte

7. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus

producciones y las

manifestaciones

artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre

las manifestaciones

artisticas que percibe y

produce.

● Compara  las  manifestaciones  artístico-culturales

plásticas peruanas que observa, estableciendo  similitudes

y  diferencias  en  los estilos, los temas, las intenciones y

las cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las

artes y los artistas a la sociedad.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

8. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la

seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Réplicas/imágenes de obras pictóricas de la pinacoteca del Museo

Central (MUCEN)

● Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas

● Lapiceros, lápices

9. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente presenta a los estudiantes cuatro (4) replicas/imágenes escogidas de la pinacoteca del Museo Central

(MUCEN) (Anexo 1.3.):

1. Los Migrantes, Carlos Enrique Polanco

2. De la reconquista del Arpa, Luis Antonio Torres Villar

3. Carreta de caña, Ricardo E. Flóres

4. Rincón Cusqueño, Oscar Allaín

● Las obras se colocan en la pizarra o en la pared, para que así los alumnos puedan observarlas mejor.



● Para fomentar el interés y observación de los estudiantes, se les indica que escojan la obra pictórica que más les

agrade. A partir de ello se les pide que reflexionen brevemente a partir de las siguientes preguntas: ¿Frente a qué

tipo de arte te encuentras? ¿Es de tu agrado su presentación, te ha impactado? ¿Qué se te presenta en la obra?

● La docente recoge estos saberes previos y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes

observaran cuatro réplicas de pinturas peruanas, resolverán un cuestionario que los invite a apreciar obras y

conversaran sobre sus hallazgos”

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se comenta a los estudiantes que a partir de la obra que han elegido en la actividad de observación previa, responderán al
“Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas”, para lo cual tendrán 45 mins.

● Se les indica que pueden aproximarse a la obra pictórica que han elegido para observar mejor los detalles.
● Culminado el tiempo de resolución del cuestionario, se brinda a los estudiantes unos minutos libres para que puedan

relajar su mente y continuar con la sesión de manera participativa.
● Posteriormente se invita a los alumnos a comentar sobre las respuestas que han escrito en el cuestionario. De la misma

manera se los invita a evaluar sus respuestas a partir de lo siguiente: ¿Pude identificar su lenguaje y su
intencionalidad comunicativa? En mis respuestas, ¿mi objetividad prima sobre mi subjetividad?

● Finalmente se les plantea el siguiente reto: ¿Consideras que estás preparado para el proceso de decodificación o de
apreciación de la obra pictórica que has elegido? ¿por qué?

● Los estudiantes socializan sus respuestas y hallazgos, la docente retroalimenta lo comentado por los alumnos de manera
constructiva.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Crees que lo que has aprendido en la sesión es importante? ¿por qué?
¿Por qué crees que es importante observar y reflexionar sobre el arte?

● Durante el proceso de reflexión la docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente
cuando corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre la importancia de experimentar a través del arte, para así llevar una
formación educativa integral.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Anexo 1.3.



Obra pictórica 1. Los Migrantes, Carlos Enrique Polanco

Obra pictórica 2. De la reconquista del Arpa, Luis Antonio Torres Villar





Obra pictórica 3. Carreta de caña, Ricardo E. Flóres



Obra pictórica 4. Rincón Cusqueño, Oscar Allaín

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 4 Fecha: 1 y 3 de abril

Título: Describimos la obra de arte

10. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus

producciones y las

manifestaciones

artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre

las manifestaciones

artisticas que percibe y

produce.

● Utiliza  y  combina  de  diferentes  maneras elementos,

medios, herramientas y técnicaconvencionales  y  no

convencionales  para potenciar  sus  intenciones

comunicativas  o expresivas  y  para  enriquecer sus

formas  de representación.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

11. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la

seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Ficha: ¿Cómo se aprecia de manera crítica una obra de arte?

● Ficha de trabajo para la descripción: VER/PENSAR/PREGUNTAR

● Ficha: Los elementos plásticos de la obra pictórica

12. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min



En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una media
luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los pasos

para apreciar una obra de arte? ¿Cómo se describe una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar

para describir una obra de arte?

● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada grupo

expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los otros grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión estudiaremos sobre el metódo

de Feldman para la apreciación artistica, a través de un trabajo activo y participativo. En grupos pequeños,

trabajaremos la descripción de las obras percibidas y estudiadas en clase. El trabajo tendra como fin la expresión a

través de la pintura”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando material didáctico:

● Se entrega a los alumnos una Ficha sobre ¿Cómo se aprecia de manera crítica una obra de arte? (Anexo 1.4.), donde se
especifica que se trabajará con el método de Feldman. Y que los pasos a seguir para la apreciación son: descripción, análisis,
interpretación y valoración o juicio de la obra de arte.

● Igualmente se les indica cuáles son los temas a trabajar por cada uno de esos puntos a través de un mapa mental en la pizarra,
temas que se desarrollaran en las sesiones siguientes (ver la Ficha).

● A continuación, de manera individual trabajaran en la descripción y reflexión general de la obra que han escogido, a través
de la ayuda de la Ficha VER/PENSAR/PREGUNTAR (Anexo 1.4.). Seguidamente socializaran las respuestas.

● Los compañeros podrán cuestionar y dar sus opiniones a partir de lo que sus compañeros expresan. La docente reforzará la
información cuando considere adecuado.

● Para enfatizar la información observada a través de la descripción: Acción principal en la obra artística (actividad de
observación y exploración a través de réplicas de las pinturas, descripción de la acción principal), Formato, técnica y
material, y Elementos plásticos de la obra artística (forma, color, textura y línea); se utilizará la herramienta de expresión
pintura, donde a través de temperas representaran los objetos observados, tomando en cuenta los elementos plásticos
presentes en la obra pictórica elegida.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del método de Feldman? ¿Por qué? ¿Consideras que es
adecuado? ¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos la importancia de la observación y reflexión de las obras pictóricas para poder
describirlas de manera adecuada.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Anexo 1.4.

¿CÓMO SE APRECIA DE MANERA CRITICA UNA OBRA DE ARTE?

Ficha metodológica para analizar una pintura

I FASE  Observación  // Trabajo de la Ficha “Ver/Pensar/Preguntar”

II FASE  Apreciación

Teoría

Feldman (Citado en Morales 2001), menciona que:

La apreciación debe comprometer a los estudiantes en la utilización de la crítica como un camino
hacia el arte. En tal sentido, hacer o enseñar a apreciarlo necesita de una implicación activa
de estudiantes y profesores por medio de un diálogo crítico. Distingue algunas vías para el
método crítico:

1.  Formalismo: Aceptar   en  el  arte  la  idea de  valores  universales  y objetivos.

2.  Expresionismo: Aceptación  de  los  elementos subjetivos  como  valores legitimo del arte.

3. Instrumentalismo: La medida de la calidad se fundamenta en las cualidades Psicológicas,
política, social, morales o religiosos del trabajo.

Feldman,  establece una metodología para la apreciación crítica  de   las obras de arte analizadas en
función de:

1.  Descripción: Por medio de un inventario de lo visible.

2.  Análisis: De los elementos visuales y los principios organizadores.



3. Interpretación: Identificación de los temas e ideas con el fin de encontrar significado y
emociones.

4.  Juicio: Los  discentes  tomen  decisiones  referentes al  éxito,  valor  o fracaso del objeto
artístico. Se puede comparar el objeto analizando con otros.

Entonces:

Apreciemos el Arte
Etapas Campo temático

Descripción

*Acción principal en la obra artística (actividad de
observación y exploración a través de réplicas de las
pinturas, descripción de la acción principal)
*Formato, técnica y material
*Elementos plásticos de la obra artística (forma, color,
textura y línea)

Análisis

*Elementos de composición en la obra (luz, composición,
perspectiva y armonía)
*El autor y su estilo (revisión y comparación de los estilo
entre las obras)
*Periodo artístico al que pertenece la obra

Interpretación
*Sensibilidad frente a la obra pictórica
*El lenguaje visual (los elementos importantes (simbólicos)
que caracterizan la obra)
*El significado de la obra artística

Valoración/Juicio
*Mensaje de la obra artística
*Importancia de la obra
*El grado de aceptación o mérito artístico de la obra,
valoración conceptual de la obra

Referencias:

Feldman, D. (1968). Some adventures in art criticism, Art Education, 22, 3, 28-33.

Morales, J. (2001). La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación

secundaria obligatoria. (Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona).

Recuperado de: https://ddd.uab.cat/record/37641?ln=ca

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

https://ddd.uab.cat/record/37641?ln=ca


FICHA VER/PENSAR/PREGUNTAR



LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS DE LA OBRA PICTÓRICA

La pintura desarrolla una serie de elementos plásticos con los que los artistas trabajan para realizar
sus obras. Un conocimiento básico de esos elementos te ayudará mejor a comprender y apreciar las
obras pictóricas.

● Materia pictórica: soportes y pigmentos. El soporte es el material sobre el que se pinta
(muro, madera, lienzo, tela, papel, etc.). El pigmento es el material con que se pinta (grafito,
temple, óleo, acrílico, acuarela, pastel, etc.).

● La técnica: relacionada con la materia pictórica. El artista escoge la manera adecuada
(fresco, oleo, temple, xilografía, acuarela, etc.) para trabajar su obra pictórica.

● La línea: identifica y reconoce la forma. Dibuja el objeto. Podemos observar formas:
geométricas, estilizadas (hieráticas), figuras reales o naturales y onduladas. De la misma
manera en la composición de la pintura podemos apreciar líneas: verticales, horizontales,
curvas y diagonales.

● La textura: Se denomina así no solo a la apariencia externa de la estructura de los materiales,
sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. Puede ser
táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, y a la visión, rugosa, áspera y
suave.

● El color: colores primarios (aquellos que no son producto de mezcla: amarillo, rojo y azul) y
secundarios (son producto de mezcla: anaranjado, violeta y verde). También en cuanto a la
percepción que recibimos de ellos pueden ser: fríos (violeta, azul y verde) y cálidos (amarillo,
anaranjado y rojo); así como podemos observar colores grises o tierra.

● La luz: el pintor crea y representa una determinada luz para su obra. Así tenemos: Luz
frontal, es la que se emplaza delante del cuerpo que hay que iluminar, el cual se muestra así
libre de sombras; Luz lateral, en este caso la fuente de luz se sitúa a un lado del objeto;
Contraluz, esta técnica produce retroiluminación del objeto. Además, provoca varios efectos



como un fuerte contraste entre luz y oscuridad, así como la acentuación de líneas y siluetas.
Luz cenital, cuando la luz ingresa por un agujero en el techo. Luz natural, cuando la luz
proviene del Sol o la Luna, por ejemplo en un paisaje o un paisaje abierto.

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 5 Fecha: 8 y 10 de abril

Título: Analizamos la obra de arte

13. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus

producciones y las

manifestaciones

artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre

las manifestaciones

artisticas que percibe y

produce.

● Compara  las  manifestaciones  artístico-culturales

plásticas peruanas que observa, estableciendo  similitudes

y  diferencias  en  los estilos, los temas, las intenciones y

las cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las

artes y los artistas a la sociedad.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

14. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la

seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Ficha: El análisis de las obras pictóricas

● Ficha: Los elementos de composición de la obra pictórica

● Hojas bond, lapiceros

15. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.



Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una media
luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se analiza

una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para analizar una obra de arte?

● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada grupo

expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los otros grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión trabajaremos el análisis de

las obras percibidas y estudiadas en clase. El trabajo tendra como fin estudiar los elementos compositivos, al autor y

a su estilo y al periodo artistico.”

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando material didáctico:

● Se entrega a los alumnos una ficha sobre “El análisis de las obras pictóricas”. Igualmente se les indica cuáles son los temas
a trabajar por cada uno de esos puntos a través de un mapa conceptual: Elementos de composición en la obra (luz,
composición, perspectiva y armonía), El autor y su estilo (revisión y comparación de los estilo entre las obras), Periodo
artístico al que pertenece la obra

● Así de manera individual los estudiantes trabajaran en la presente sesión el análisis de la obra que han escogido. Después
cada uno expondrá cada una de las obras haciendo énfasis en el análisis de los elementos compositivos en cada una de las
obras.

● Para que los alumnos puedan realizar una buena exposición se les entregara material didáctico sobre: los elementos de
composición de la obra pictórica (Anexo 1.5.), la biografía del autor (vida situada) y su estilo, al igual que un texto breve
sobre el periodo al que pertenece la obra.

● Los compañeros podrán cuestionar y dar sus opiniones a partir de lo que sus compañeros exponen. La docente reforzará la
información cuando considere adecuado.

● Igualmente, para reforzar lo aprendido, se utilizará la herramienta escritura creativa para que a través de ella, puedan
construir una historia breve a partir de todo el material recibido. Se empezará la escritura durante la sesión y esta podrá ser
culminada en casa. Se presentará en la próxima sesión.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del trabajo de análisis pictórico que has realizado? ¿Consideras
qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué? ¿Qué opinas de tu trabajo creativo (creación de historia)? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre la importancia del análisis del arte, e incitándolos a investigar y conocer
más sobre los autores de las obras pictóricas que han elegido.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Anexo 1.5.

El análisis de las obras pictóricas

Tabla 1. Analicemos la obra de Arte

Alumno (Nombres y
Apellidos):

Pintura (autor. Título (año))

Identificación de los elementos en la obra pictórica.
Datos

Elementos
Tipo Descripción

Técnica y material

Color

Línea

Forma

Luz

Composición

Perspectiva

Armonía

Breve comentario sobre el autor, su estilo y el periodo artístico al que pertenece.



Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

LOS ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA

La pintura desarrolla una serie de elementos compositivos, que corresponden al vocabulario básico

con el cual el artista se expresa. Estos elementos, separados dentro de la obra, por lo general se

relacionan entre sí, y también lo hacen con la totalidad de la obra de arte. Estos son:

● Luz. La luz en la pintura cumple varios objetivos, tanto plásticos como estéticos: por un lado,

es un factor fundamental en la representación técnica de la obra, por cuanto su presencia

determina la visión de la imagen proyectada, ya que afecta a determinados valores como el

color, la textura y el volumen; por otro lado, la luz tiene un gran valor estético, ya que su

combinación con la sombra y con determinados efectos lumínicos y de color puede

determinar la composición de la obra y la imagen que quiere proyectar el artista. Asimismo,

la luz puede tener un componente simbólico, especialmente en religión, donde a menudo se

ha asociado este elemento con la divinidad.

● Composición. La imagen se hace comprensible cuando es fácil de leer, para ello sus

elementos visuales están organizados con una estructura compositiva. Componer en las artes

plásticas consiste en distribuir y ordenar intencionalmente los elementos de la plástica en el

marco visual. El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras que organizan los

espacios donde van a estar situados los elementos visuales. La composición puede ser:

simétrica, asimétrica, circular, triangular, en diagonal, en aspa, en forma de T, en forma de S,

radial, etc.

● Perspectiva. El término perspectiva (en latín, perspicere "para ver a través de") se utiliza en

las artes plásticas para designar a una representación, generalmente sobre una superficie plana

(como el papel o un lienzo), de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se

pueda intuir su configuración tridimensional. Podemos encontrar estos tipos de perspectiva:

frontal, oblicua, aérea, etc.



● Armonía. Implica la organización y confluencia de los elementos que conforman la obra. En

las artes plásticas del color, línea, volumen composición, etc. Los elementos pueden estar en

armonía, dispersos, muy aglomerados, o sin armonía.

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 6 Fecha: 15 y 17 de abril

Título: Interpretamos

16. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Se expresa con

creatividad a través de
diversos lenguajes artisticos
Capacidades:
● Comunica ideas y

sentimientos a través de
producciones artisticas de
los diversos lenguajes.

● Utiliza técnicas y procesos

de los diversos lenguajes

artísticos, incluyendo

prácticas tradicionales y

nuevas tecnologías.

● Explora y experimenta con

los materiales y los

elementos de los diversos

lenguajes del arte.

● Utiliza  y  combina  de  diferentes  maneras elementos,

medios, herramientas y técnicas convencionales  y no

convencionales  para potenciar  sus  intenciones

comunicativas  o expresivas  y  para  enriquecer sus

formas  de representación.

Cuestionario de
Apreciación Artística de

obras pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

17. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la

seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Ficha Método de Feldman

● Ficha Interpretamos la obra pictórica

● Hojas bond, papelotes, plumones

● Lapiceros

18. MOMENTOS DE LA SESIÓN



Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se

interpreta una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para interpretar una obra de arte?

● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada grupo

expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los otros

grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes

desarrollaran la interpretación de las obras estudiadas en clase, donde se dará importancia a los siguientes

aspectos: sensibilidad, lenguaje visual y significado”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de la siguiente manera:

● Se pide a los alumnos que recuerden la propuesta de Feldman para la interpretación de una obra pictórica. La docente
desarrolla los temas a través de un mapa mental: Sensibilidad frente a la obra pictórica, el lenguaje visual (los elementos
importantes (simbólicos) que caracterizan la obra) y el significado de la obra artística. Se les entrega como material guía
la Ficha Interpretamos la obra pictórica.

● De esta manera en grupos pequeños los alumnos trabajaran en la presente sesión la interpretación de las obras trabajadas
en el cuestionario. Cada uno de los grupos trabajara con una de las cuatro (4) obras, se les dará el tiempo adecuado para
conversar y reflexionar sobre los puntos indicados para la interpretación. La docente supervisará en todo momento esta
actividad.

● Culminado el tiempo los alumnos socializarán las ideas que han concretizado en un papelote.
● Para que los alumnos puedan realizar una buena interpretación se les pedirá que recuerden lo repasado en la clase

anterior: la biografía del autor (vida situada) y su estilo, y el periodo al que pertenece la obra.
● Para ayudarse se les recomienda a los alumnos que trabajen un breve guion teatral en el cuál sistematicen la información

y den vida a los personajes de las obras. Para lo cual deberán utilizar materiales de utilería.
● Antes de finalizar la sesión, se les brinda el tiempo para que cada uno comparta la historia escrita en la sesión anterior.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas de la interpretación que has realizado? ¿Consideras qué lo
que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente
cuando corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre los materiales a utilizar para la próxima clase, e incitándolos a
investigar y conocer más sobre la apreciación del arte peruano.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



FICHA DE INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ARTISTICA

Reflexionemos sobre la obra pictórica que hemos escogido. Considera las siguientes

premisas y preguntas para ayudarte. Desarrolla tus respuestas.

Describe las emociones, sensaciones y sentimientos que sientes al observar la obra.

¿Por qué crees que el artista…

utiliza esas líneas y esas formas?

le gustan esos colores?

prefiere ese tipo de luz?

¿Qué crees que motivo al artista a realizar esta obra?



¿Qué se puede deducir de la postura de los personajes?

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 7 Fecha: 22 y 24 de abril

Título: Interpretamos la obra de Arte

19. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus

producciones y las

manifestaciones

artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre

las manifestaciones

artisticas que percibe y

produce.

● Utiliza  y  combina  de  diferentes  maneras elementos,

medios, herramientas y técnicaconvencionales  y  no

convencionales  para potenciar  sus  intenciones

comunicativas  o expresivas  y  para  enriquecer sus

formas  de representación.

Escala de apreciación

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

20. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la seguridad

de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Hojas bond, Lapiceros

● Utilería. Telas, u otros objetos necesarios para el teatro

21. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase



● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una media luna
o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a participar de dos dinámicas de activación corporal, a través de las cuáles se trabajará

la expresión vocal y corporal. Elementos básicos que le servirán para desenvolverse mejor cuando socialicen los guiones

que han trabajado a partir de las obras pictóricas seleccionadas.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los alumnos utilizaran la

herramienta del teatro para intepretar y formular una hipotesis alternativa sobre lo que esta representado en la obra”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se realizan ejercicios de juego de roles, para que los estudiantes puedan reforzar la confianza en si mismos. Así como
ejercicios de espacio para que puedan reconocer el espacio donde representarán su guion.

● Culminado este tiempo, la docente da a los alumnos el tiempo necesario para que se organicen, den los últimos detalles a sus
guiones. Durante este periodo la docente está atenta ante cualquier duda o inquietud, así como da consejos constructivos
sobre los guiones y los detalles que pueden mejorar para una mejor presentación.

● Se les avisa diez minutos antes de culminado el tiempo de coordinación, para que todos estén listos en el momento indicado.
Ya deben tener ordenados sus objetos de utilería, así como las vestimentas que utilizarán.

● Los alumnos socializarán sus representaciones teatrales, y a partir de ellas su interpretación sobre la obra que les
corresponde. La docente reforzará la información cuando considere adecuado.

● Sus compañeros podrán participar de la representación haciendo acotaciones y comentarios constructivos sobre lo que
observan.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del trabajo de interpretación teatral que has realizado?
¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión felicitando a los alumnos por el trabajo creativo e interpretativo realizado, e incitándolos a investigar y
conocer más sobre la apreciación del arte peruano.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 8 Fecha: 29 y 1 de mayo

Título: Valoramos la obra de arte

22. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará evidencias

de aprendizaje?
Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus

producciones y las

manifestaciones

artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre

las manifestaciones

artisticas que percibe y

produce.

● Utiliza  y  combina  de  diferentes  maneras elementos,

medios, herramientas y técnicaconvencionales  y  no

convencionales  para potenciar  sus  intenciones

comunicativas  o expresivas  y  para  enriquecer sus

formas  de representación.

Cuestionario de
Apreciación Artística de

obras pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables

Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas
por los docentes de todas las áreas.

23. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el

desarrollo de la sesión, velando por la seguridad

de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para

desarrollar las actividades.

● Hojas bond

● Lapiceros

● Ficha Valoración de la obra artística

24. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase



● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se valora de

manera crítica una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para valorar una obra de arte?

¿Cómo construyo un juicio crítico?

● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada grupo

expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los otros grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los alumnos tendrán la

oportunidad de expresar su valoración y juicio critico sobre las obras que han trabajado y estudiado en clase. Esto se

realizará a partir de la redacción de un pequeño discurso (mensaje, importancia y grado de aceptación de las obras

estudiadas en clase), lo cuál fomentará un debate constructivo”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando material didáctico:

● Se menciona a los estudiantes que recurran a su Ficha del Método de Feldman, donde se explica los puntos a considerar para
valorar de manera consiente una obra pictórica.

● Igualmente se les refuerza sobre los puntos a considerar a través de un mapa mental en la pizarra: Mensaje de la obra
artística, Importancia de la obra en la actualidad, El grado de aceptación o mérito artístico de la obra, valoración conceptual
de la obra. Se les entregara la Ficha Valoración de la obra artística como material de ayuda.

● Así de manera individual los alumnos trabajaran en la presente sesión la valoración de las obras trabajadas en el cuestionario.
Cada uno de los estudiantes reflexionara sobre la obra que ha escogido, y después construirá un breve discurso crítico
tomando en consideración toda la información obtenida y los materiales trabajados en las sesiones anteriores.

● Para que los alumnos puedan realizar una buena interpretación se les pedirá que recuerden lo trabajado en las clases
anteriores: descripción, análisis e interpretación.

● La docente supervisará en todo momento el trabajo a realizar, apoyando a los estudiantes en lo que sea necesario. Se les
avisara diez minutos antes del tiempo establecido para que todos puedan estar preparados.

● Los alumnos socializarán sus discursos críticos, y a partir de ello se fomentara el debate de ideas. La docente reforzará la
información cuando considere adecuado.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del trabajo de valoración crítica que has realizado?
¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre la importancia de emitir una valoración o juicio crítico responsable y
sustentado sobre las obras pictóricas que se analizan.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



FICHA DE VALORACIÓ DE LA OBRA ARTISTICA

Reflexionemos sobre la obra pictórica que hemos escogido. Considera las siguientes

premisas y preguntas para ayudarte. Desarrolla tus respuestas.

¿Qué crees que nos quiere comunicar el artista con esta obra?

¿Crees que la obra tendrá importancia en nuestros días? ¿por qué?

¿Te agrada la obra? ¿por qué?

¿Qué opinas sobre la obra artística? ¿por qué?



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 9 Fecha: 6 y 9 de mayo

Título: Apreciarte

25. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Compara las manifestaciones artístico-culturales plásticas
peruanas que observa, estableciendo similitudes y
diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las
artes y los artistas a la sociedad.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

26. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Réplicas/imágenes de obras pictóricas de la pinacoteca del
Museo Central (MUCEN)

● Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas

● Lapiceros, lápices

27. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.



Actividad de inicio

La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.

● La docente indica a los estudiantes que se brindará unos minutos para la reflexión final, así como para reforzar
algunas ideas y conocimientos que no hayan quedado muy claros. Se fomenta una actividad de diálogo a partir
de las inquietudes de los estudiantes.

● La docente recoge presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los alumnos responderán nuevamente el
cuestionario sobre apreciación de obras pictóricas, para luego comparar sus impresiones con respecto a las
respuestas brindadas en el primer cuestionario. Se resolverán las dudas, ideas y conceptos que no hayan
quedado claros”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se comenta a los estudiantes que a partir de la obra que han elegido y han trabajado a lo largo del bimestre, responderán
nuevamente al “Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas”, para lo cual tendrán 45 mins.

● Se les indica que pueden aproximarse a la obra pictórica que han elegido para observar mejor los detalles.
● Culminado el tiempo de resolución del cuestionario, se brinda a los estudiantes unos minutos libres para que puedan relajar su

mente y continuar con la sesión de manera participativa.
● Posteriormente se invita a los alumnos a comparar las respuestas que han brindado en este segundo examen, con respecto al

primero. Para ello se les hará entrega del primer cuestionario.
● Los alumnos podrán compartir de manera libre sus impresiones y emociones, así como socializar las respuestas para

complementar y reforzar.
● Para finalizar el desarrollo de la sesión se les realiza la siguiente pregunta: ¿Consideras que estás preparado para realizar una

apreciación artística responsable y fundamentada? ¿por qué?
● Igualmente se les pedirá su opinión sobre lo trabajado durante el bimestre, que les parecieron las actividades y la forma de

abordar el Método de Feldman para la apreciación artística.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Crees que lo que has aprendido durante el bimestre es importante? ¿por qué?
¿Por qué crees que es importante apreciar de manera responsable una obra pictórica?

● Durante el proceso de reflexión la docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos que para la próxima clase deberán escoger, con ayuda de Internet, una obra
pictórica de su agrado. A partir de la cual, y en pequeños grupos, deberán aplicar el método de Feldman para la apreciación artística. La
docente estará atenta durante la semana a cualquier consulta que tengan los estudiantes.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 10 Fecha: 13 y 15 de mayo

Título: Reflexiones finales

28. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas

Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina sobre
las manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Explica el significado de las manifestaciones
artístico-culturales peruanas y lo justifica utilizando el
lenguaje propio de las artes. Contrasta su postura personal
con las opiniones de sus pares. Cuestionario de

apreciación de obras
pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

29. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Proyector/imágenes de obras pictóricas provistas por los
alumnos

● Papelotes, plumones, lapiceros

30. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase
● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.



Actividad de inicio

La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.

● La docente indica a los estudiantes que se les proporcionara los 20 primeros minutos de la sesión para que en sus
grupos organicen su exposición, así como para que tengan listos sus imágenes, ppts u otros materiales que les
fueran necesarios. De la misma manera, en ese periodo de tiempo los estudiantes podrán realizar las consultas
respectivas a la docente.

● La docente recoge presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes reflexionarán sobre lo
aprendido a lo largo del bimestre. Para reforzar estos conocimientos adquiridos cada uno de los estudiantes
escogera una obra pictorica de su agrado, y aplicará en una exposición breve el método de Feldman”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se comenta a los estudiantes que se sorteara el orden de los grupos para que así se puedan estar preparados.
● Se establece el tiempo límite de exposición para cada uno de los grupos, así como se fomenta la participación de los otros

grupos.
● Dadas las indicaciones previas, las exposiciones deben estar diseñadas para ser participativas, y exigir un rol activo de los

espectadores. Para que así la Metacognición sea significativa.
● La docente emite comentarios constructivos y refuerza la información explicada por los estudiantes.
● Para finalizar el desarrollo de la sesión se les pregunta a todos los grupos a que comenten cuales consideran que han sido

sus avances y las dificultades que han tenido en el camino. Así como cuales con los puntos que se deben reforzar.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido con el desarrollo de la presente unidad? ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Por qué?
● Durante el proceso de reflexión la docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente

cuando corresponda.
● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión felicitando a los estudiantes por el trabajo activo y participativo que han desarrollado a lo largo de la
Unidad.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



CUESTIONARIOS DE APRECIACIÓN ARTISTICA

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A
ESTUDIANTES DE 4rto DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………….

I. E………………………………………………………………………………………...

GRADO………………. EDAD………… SEXO….. FECHA…………………….…….

PROFESORA: Patricia Cecilia López Vásquez

INSTRUCCION:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la Apreciación
Artística de obras de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN).

Observa con atención las obras de pintura que se te presentan. Selecciona sólo una de ellas y
responde cada una de las preguntas.

Duración de la prueba: 45 mins.

Descripción

1.- Describe. ¿Qué se representa en la obra?

2.- ¿Qué formas predominan en la obra pictórica?



3.- ¿Qué colores predominan en la obra elegida?

4.- ¿Cuál es la textura de la obra?

5.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

6.- ¿Cuál es el formato de la obra?

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

8.- ¿Qué materiales utilizados observas en la obra?

9.- ¿Cuál es el título de la obra pictórica que has elegido?

10. -¿Quién es el autor de la obra?

Análisis

11.- ¿Cuál es el tipo de luz que predomina en la obra?



12.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

13.- ¿Qué tipo de perspectiva observas en la obra artística?

14.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

15.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

16. - ¿A qué corriente pictórica pertenece la obra?

17.- ¿Cómo era el contexto artístico en el que vivía el artista? Desarrolla brevemente

18.- ¿Cuál es el referente plástico principal del artista?

Interpretación

19.- ¿Qué sientes al observar esta obra? ¿Por qué?

20.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

21.- ¿Por qué crees que el artista ha utilizado esas líneas y esas formas?



22.- ¿Por qué crees que el artista utiliza esos colores?

23.- ¿En qué radica la importancia de la luz en la composición?

24.- ¿Qué podemos deducir de la postura de los personajes?

25.- ¿Cuál es el objetivo del pintor al utilizar ese estilo en la obra?

Juicio

26.- ¿Qué crees que nos quiere comunicar el artista con esta obra?

27.- ¿Te agrada la obra? ¿Por qué?

28.- ¿Tendrá importancia la obra en nuestros días? ¿Por qué?

29. -¿Qué opinas de la obra artística? ¿Por qué?

GRACIAS



CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A
ESTUDIANTES DE 5nto DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………….

I. E………………………………………………………………………………………...

GRADO………………. EDAD………… SEXO….. FECHA…………………….…….

PROFESORA: Patricia Cecilia López Vásquez

INSTRUCCION:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la Apreciación
Artística de obras de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN).

Observa con atención las obras de pintura que se te presentan. Selecciona sólo una de ellas y
responde cada una de las preguntas.

Duración de la prueba: 45 mins.

Descripción

1.- Describe. ¿Qué se representa en la obra?

2.- ¿Qué formas predominan en la obra pictórica?

3.- ¿Qué colores predominan en la obra elegida?



4.- ¿Cuál es la textura de la obra?

5.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

6.- ¿Cuál es el formato de la obra?

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

8.- ¿Qué materiales utilizados observas en la obra?

9.- ¿Cuál es el título de la obra pictórica que has elegido?

10. -¿Quién es el autor de la obra?

Análisis

11.- ¿Cuál es el tipo de luz que predomina en la obra?

12.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?



13.- ¿Qué tipo de perspectiva observas en la obra artística?

14.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

15.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

16. - ¿A qué corriente pictórica pertenece la obra?

17.- ¿Cómo era el contexto artístico en el que vivía el artista? Desarrolla brevemente

18.- ¿Cuál es el referente plástico principal del artista?

Interpretación

19.- ¿Qué sientes al observar esta obra? ¿Por qué?

20.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

21.- ¿Por qué crees que el artista ha utilizado esas líneas y esas formas?

22.- ¿Por qué crees que el artista utiliza esos colores?



23.- ¿En qué radica la importancia de la luz en la composición?

24.- ¿Qué podemos deducir de la postura de los personajes?

25.- ¿Cuál es el objetivo del pintor al utilizar ese estilo en la obra?

Juicio

26.- ¿Qué crees que nos quiere comunicar el artista con esta obra?

27.- ¿Te agrada la obra? ¿Por qué?

28.- ¿Tendrá importancia la obra en nuestros días? ¿Por qué?

29. -¿Qué opinas de la obra artística? ¿Por qué?

GRACIAS



INSTRUMENTO

APRECIARTE

Instrumento de sistematización de los resultados del

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A
ESTUDIANTES DE 4rto DE SECUNDARIA

Instrumento

Valor
Excelente Muy bien Bien No logrado

5 4 3 2

Nombre del alumno:
Grado:
Fecha:

Instrumento
Conceptos

N° Indicadores Logrado No logrado
Excelente Muy bien Bien

Descripción
1 Describe el tema principal

representado en la obra.
2 Describe que tipo de formas

predominan en la obra pictórica.
3 Describe que tipo de colores

predominan en la obra pictórica.
4 Reconoce la textura de la obra.
5 Reconoce que tipo de líneas

predominan en la obra artística
6 Identifica el formato de la obra.
7 Reconoce la técnica que utilizo el

artista en la obra.
8 Reconoce los materiales utilizados en

la obra.



9 Identifica el título de la obra pictórica
que ha elegido.

10 Identifica al autor de la obra.
TOTAL ALCANZADO

Análisis
11 Reconoce el tipo de luz que

predomina en la obra pictórica
12 Reconoce el tipo de composición

presente en la obra pictórica
13 Reconoce el tipo de perspectiva

presente en la obra pictórica
14 Reconoce como están organizadas las

formas de la obra
15 Reconoce el elemento principal o

centro de interés de la obra
16 Reconoce a que corriente pictórica

pertenece la pintura
17 Conoce el contexto artístico en el que

vivía el artista
18 Reconoce el referente plástico

principal del artista
TOTAL ALCANZADO

Interpretación
19 Argumenta en su respuesta los

sentimientos y emociones que siente
al observar la obra

20 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el
artista, su contexto y los motivos para
la realización de la obra

21 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su estilo

22 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su relación con el color

23 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre la
utilización de la luz en la composición

24 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos para
argumentar sobre la postura de los
personajes

25 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos que le
permiten sustentar porque el artista
utiliza ese estilo de pintura

TOTAL ALCANZADO
Juicio

26 Argumenta en su respuesta su opinión
sobre la intencionalidad comunicativa
del artista en la obra pictórica

27 Argumenta en su respuesta si le
agrada o no la obra pictórica



28 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su obra que le permiten sustentar si
la obra es importante o no en
nuestros días

29 Expresa y argumenta críticamente su
opinión sobre la obra pictórica

TOTAL ALCANZADO

APRECIARTE

Instrumento de sistematización de los resultados del

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A ESTUDIANTES
DE 5nto DE SECUNDARIA

Instrumento

Valor
Excelente Muy bien Bien No logrado

5 4 3 2

Nombre del alumno:
Grado:
Fecha:

Instrumento
Conceptos

N° Indicadores Logrado No logrado
Excelente Muy bien Bien

Descripción
1 Describe el tema principal

representado en la obra.
2 Describe que tipo de formas

predominan en la obra pictórica.
3 Describe que tipo de colores

predominan en la obra pictórica.
4 Reconoce la textura de la obra.
5 Reconoce que tipo de líneas

predominan en la obra artística
6 Identifica el formato de la obra.
7 Reconoce la técnica que utilizo el

artista en la obra.
8 Reconoce los materiales utilizados en

la obra.
9 Identifica el título de la obra pictórica

que ha elegido.



10 Identifica al autor de la obra.
TOTAL ALCANZADO

Análisis
11 Reconoce el tipo de luz que

predomina en la obra pictórica
12 Reconoce el tipo de composición

presente en la obra pictórica
13 Reconoce el tipo de perspectiva

presente en la obra pictórica
14 Reconoce como están organizadas las

formas de la obra
15 Reconoce el elemento principal o

centro de interés de la obra
16 Reconoce a que corriente pictórica

pertenece la pintura
17 Conoce el contexto artístico en el que

vivía el artista
18 Reconoce el referente plástico

principal del artista
TOTAL ALCANZADO

Interpretación
19 Argumenta en su respuesta los

sentimientos y emociones que siente
al observar la obra

20 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el
artista, su contexto y los motivos para
la realización de la obra

21 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su estilo

22 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su relación con el color

23 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre la
utilización de la luz en la composición

24 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos para
argumentar sobre la postura de los
personajes

25 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos que le
permiten sustentar porque el artista
utiliza ese estilo de pintura

TOTAL ALCANZADO
Juicio

26 Argumenta en su respuesta su opinión
sobre la intencionalidad comunicativa
del artista en la obra pictórica

27 Argumenta en su respuesta si le
agrada o no la obra pictórica

28 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista



y su obra que le permiten sustentar si
la obra es importante o no en
nuestros días

29 Expresa y argumenta críticamente su
opinión sobre la obra pictórica

TOTAL ALCANZADO



Sesión 3.

Obra pictórica 1. Los Migrantes, Carlos Enrique Polanco

Selección de obras pictóricas de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN).



Obra pictórica 2. De la reconquista del Arpa, Luis Antonio Torres Villar



Obra pictórica 3. Carreta de caña, Ricardo E. Flóres



Obra pictórica 4. Rincón Cusqueño, Oscar Allaín

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 4 Fecha: 1 y 3 de abril

Título: Describimos la obra de arte

1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina
sobre las
manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Utiliza  y  combina  de  diferentes  maneras elementos,
medios, herramientas y técnicaconvencionales  y  no
convencionales  para potenciar  sus  intenciones
comunicativas  o expresivas  y  para  enriquecer sus
formas  de representación.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Ficha: ¿Cómo se aprecia de manera crítica una obra de arte?
● Ficha de trabajo para la descripción: VER/PENSAR/PREGUNTAR
● Ficha: Los elementos plásticos de la obra pictórica

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase

● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.



Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los

pasos para apreciar una obra de arte? ¿Cómo se describe una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos
considerar para describir una obra de arte?

● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada grupo
expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los otros grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión estudiaremos sobre el metódo
de Feldman para la apreciación artistica, a través de un trabajo activo y participativo. En grupos pequeños,
trabajaremos la descripción de las obras percibidas y estudiadas en clase. El trabajo tendra como fin la expresión a
través de la pintura”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando material didáctico:

● Se entrega a los alumnos una Ficha sobre ¿Cómo se aprecia de manera crítica una obra de arte? (Anexo 1.4.), donde se
especifica que se trabajará con el método de Feldman. Y que los pasos a seguir para la apreciación son: descripción, análisis,
interpretación y valoración o juicio de la obra de arte.

● Igualmente se les indica cuáles son los temas a trabajar por cada uno de esos puntos a través de un mapa mental en la pizarra,
temas que se desarrollaran en las sesiones siguientes (ver la Ficha).

● A continuación, de manera individual trabajaran en la descripción y reflexión general de la obra que han escogido, a través
de la ayuda de la Ficha VER/PENSAR/PREGUNTAR (Anexo 1.4.). Seguidamente socializaran las respuestas.

● Los compañeros podrán cuestionar y dar sus opiniones a partir de lo que sus compañeros expresan. La docente reforzará la
información cuando considere adecuado.

● Para enfatizar la información observada a través de la descripción: Acción principal en la obra artística (actividad de
observación y exploración a través de réplicas de las pinturas, descripción de la acción principal), Formato, técnica y
material, y Elementos plásticos de la obra artística (forma, color, textura y línea); se utilizará la herramienta de expresión
pintura, donde a través de temperas representaran los objetos observados, tomando en cuenta los elementos plásticos
presentes en la obra pictórica elegida.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del método de Feldman? ¿Por qué? ¿Consideras que es
adecuado? ¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos la importancia de la observación y reflexión de las obras pictóricas para poder
describirlas de manera adecuada.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Sesión 4.

¿CÓMO SE APRECIA DE MANERA CRITICA UNA OBRA DE ARTE?

Ficha metodológica para analizar una pintura

I FASE  Observación  // Trabajo de la Ficha “Ver/Pensar/Preguntar”

II FASE  Apreciación

Teoría

Feldman (Citado en Morales 2001), menciona que:

La apreciación debe comprometer a los estudiantes en la utilización de la crítica como un camino
hacia el arte. En tal sentido, hacer o enseñar a apreciarlo necesita de una implicación activa
de estudiantes y profesores por medio de un diálogo crítico. Distingue algunas vías para el
método crítico:

1.  Formalismo: Aceptar   en  el  arte  la  idea de  valores  universales  y objetivos.

2.  Expresionismo: Aceptación  de  los  elementos subjetivos  como  valores legitimo del arte.



3. Instrumentalismo: La medida de la calidad se fundamenta en las cualidades Psicológicas,
política, social, morales o religiosos del trabajo.

Feldman,  establece una metodología para la apreciación crítica  de   las obras de arte analizadas en
función de:

1.  Descripción: Por medio de un inventario de lo visible.

2.  Análisis: De los elementos visuales y los principios organizadores.

3. Interpretación: Identificación de los temas e ideas con el fin de encontrar significado y
emociones.

4.  Juicio: Los  discentes  tomen  decisiones  referentes al  éxito,  valor  o fracaso del objeto
artístico. Se puede comparar el objeto analizando con otros.

Entonces:

Apreciemos el Arte
Etapas Campo temático

Descripción

*Acción principal en la obra artística (actividad de
observación y exploración a través de réplicas de las
pinturas, descripción de la acción principal)
*Formato, técnica y material
*Elementos plásticos de la obra artística (forma, color,
textura y línea)

Análisis

*Elementos de composición en la obra (luz, composición,
perspectiva y armonía)
*El autor y su estilo (revisión y comparación de los estilo
entre las obras)
*Periodo artístico al que pertenece la obra

Interpretación
*Sensibilidad frente a la obra pictórica
*El lenguaje visual (los elementos importantes (simbólicos)
que caracterizan la obra)
*El significado de la obra artística

Valoración/Juicio
*Mensaje de la obra artística
*Importancia de la obra
*El grado de aceptación o mérito artístico de la obra,
valoración conceptual de la obra

Referencias:

Feldman, D. (1968). Some adventures in art criticism, Art Education, 22, 3, 28-33.

Morales, J. (2001). La evaluación en el área de educación visual y plástica en la educación

secundaria obligatoria. (Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona).

Recuperado de: https://ddd.uab.cat/record/37641?ln=ca

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez
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FICHA VER/PENSAR/PREGUNTAR



LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS DE LA OBRA PICTÓRICA

La pintura desarrolla una serie de elementos plásticos con los que los artistas trabajan para realizar
sus obras. Un conocimiento básico de esos elementos te ayudará mejor a comprender y apreciar las
obras pictóricas.

● Materia pictórica: soportes y pigmentos. El soporte es el material sobre el que se pinta
(muro, madera, lienzo, tela, papel, etc.). El pigmento es el material con que se pinta (grafito,
temple, óleo, acrílico, acuarela, pastel, etc.).

● La técnica: relacionada con la materia pictórica. El artista escoge la manera adecuada
(fresco, oleo, temple, xilografía, acuarela, etc.) para trabajar su obra pictórica.

● La línea: identifica y reconoce la forma. Dibuja el objeto. Podemos observar formas:
geométricas, estilizadas (hieráticas), figuras reales o naturales y onduladas. De la misma
manera en la composición de la pintura podemos apreciar líneas: verticales, horizontales,
curvas y diagonales.

● La textura: Se denomina así no solo a la apariencia externa de la estructura de los materiales,
sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. Puede ser
táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, y a la visión, rugosa, áspera y
suave.

● El color: colores primarios (aquellos que no son producto de mezcla: amarillo, rojo y azul) y
secundarios (son producto de mezcla: anaranjado, violeta y verde). También en cuanto a la



percepción que recibimos de ellos pueden ser: fríos (violeta, azul y verde) y cálidos (amarillo,
anaranjado y rojo); así como podemos observar colores grises o tierra.

● La luz: el pintor crea y representa una determinada luz para su obra. Así tenemos: Luz
frontal, es la que se emplaza delante del cuerpo que hay que iluminar, el cual se muestra así
libre de sombras; Luz lateral, en este caso la fuente de luz se sitúa a un lado del objeto;
Contraluz, esta técnica produce retroiluminación del objeto. Además, provoca varios efectos
como un fuerte contraste entre luz y oscuridad, así como la acentuación de líneas y siluetas.
Luz cenital, cuando la luz ingresa por un agujero en el techo. Luz natural, cuando la luz
proviene del Sol o la Luna, por ejemplo en un paisaje o un paisaje abierto.

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 5 Fecha: 8 y 10 de abril

Título: Analizamos la obra de arte

4. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina
sobre las
manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Compara las manifestaciones artístico-culturales
plásticas peruanas que observa, estableciendo similitudes
y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y
las cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las
artes y los artistas a la sociedad.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

5. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Ficha: El análisis de las obras pictóricas
● Ficha: Los elementos de composición de la obra pictórica
● Hojas bond, lapiceros

6. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase



● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se

analiza una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para analizar una obra de arte?
● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada

grupo expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los otros
grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión trabajaremos el análisis de
las obras percibidas y estudiadas en clase. El trabajo tendra como fin estudiar los elementos compositivos, al
autor y a su estilo y al periodo artistico.”

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando material didáctico:

● Se entrega a los alumnos una ficha sobre “El análisis de las obras pictóricas”. Igualmente se les indica cuáles son los temas
a trabajar por cada uno de esos puntos a través de un mapa conceptual: Elementos de composición en la obra (luz,
composición, perspectiva y armonía), El autor y su estilo (revisión y comparación de los estilo entre las obras), Periodo
artístico al que pertenece la obra

● Así de manera individual los estudiantes trabajaran en la presente sesión el análisis de la obra que han escogido. Después
cada uno expondrá cada una de las obras haciendo énfasis en el análisis de los elementos compositivos en cada una de las
obras.

● Para que los alumnos puedan realizar una buena exposición se les entregara material didáctico sobre: los elementos de
composición de la obra pictórica (Anexo 1.5.), la biografía del autor (vida situada) y su estilo, al igual que un texto breve
sobre el periodo al que pertenece la obra.

● Los compañeros podrán cuestionar y dar sus opiniones a partir de lo que sus compañeros exponen. La docente reforzará la
información cuando considere adecuado.

● Igualmente, para reforzar lo aprendido, se utilizará la herramienta escritura creativa para que a través de ella, puedan
construir una historia breve a partir de todo el material recibido. Se empezará la escritura durante la sesión y esta podrá ser
culminada en casa. Se presentará en la próxima sesión.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del trabajo de análisis pictórico que has realizado? ¿Consideras
qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué? ¿Qué opinas de tu trabajo creativo (creación de historia)? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre la importancia del análisis del arte, e incitándolos a investigar y conocer
más sobre los autores de las obras pictóricas que han elegido.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Sesión 5

El análisis de las obras pictóricas

Tabla 1. Analicemos la obra de Arte

Alumno (Nombres y
Apellidos):

Pintura (autor. Título
(año))
Identificación de los elementos en la obra pictórica.

Datos
Elementos

Tipo Descripción

Técnica y material

Color

Línea

Forma

Luz

Composición



Perspectiva

Armonía

Breve comentario sobre el autor, su estilo y el periodo artístico al que pertenece.

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

LOS ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA

La pintura desarrolla una serie de elementos compositivos, que corresponden al vocabulario básico

con el cual el artista se expresa. Estos elementos, separados dentro de la obra, por lo general se

relacionan entre sí, y también lo hacen con la totalidad de la obra de arte. Estos son:

● Luz. La luz en la pintura cumple varios objetivos, tanto plásticos como estéticos: por un lado,

es un factor fundamental en la representación técnica de la obra, por cuanto su presencia

determina la visión de la imagen proyectada, ya que afecta a determinados valores como el

color, la textura y el volumen; por otro lado, la luz tiene un gran valor estético, ya que su

combinación con la sombra y con determinados efectos lumínicos y de color puede

determinar la composición de la obra y la imagen que quiere proyectar el artista. Asimismo,

la luz puede tener un componente simbólico, especialmente en religión, donde a menudo se

ha asociado este elemento con la divinidad.

● Composición. La imagen se hace comprensible cuando es fácil de leer, para ello sus

elementos visuales están organizados con una estructura compositiva. Componer en las artes

plásticas consiste en distribuir y ordenar intencionalmente los elementos de la plástica en el

marco visual. El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras que organizan los

espacios donde van a estar situados los elementos visuales. La composición puede ser:

simétrica, asimétrica, circular, triangular, en diagonal, en aspa, en forma de T, en forma de S,

radial, etc.



● Perspectiva. El término perspectiva (en latín, perspicere "para ver a través de") se utiliza en

las artes plásticas para designar a una representación, generalmente sobre una superficie plana

(como el papel o un lienzo), de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se

pueda intuir su configuración tridimensional. Podemos encontrar estos tipos de perspectiva:

frontal, oblicua, aérea, etc.

● Armonía. Implica la organización y confluencia de los elementos que conforman la obra. En

las artes plásticas del color, línea, volumen composición, etc. Los elementos pueden estar en

armonía, dispersos, muy aglomerados, o sin armonía.

Profesora Patricia Cecilia López Vásquez

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 6 Fecha: 15 y 17 de abril

Título: Interpretamos

7. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Se expresa con creatividad a
través de diversos lenguajes
artisticos
Capacidades:
● Comunica ideas y

sentimientos a través de
producciones artisticas de
los diversos lenguajes.

● Utiliza técnicas y procesos
de los diversos lenguajes
artísticos, incluyendo
prácticas tradicionales y
nuevas tecnologías.

● Explora y experimenta
con los materiales y los
elementos de los diversos
lenguajes del arte.

● Utiliza y combina de diferentes maneras elementos,
medios, herramientas y técnicas convencionales y no
convencionales para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para enriquecer sus
formas  de representación.

Cuestionario de
Apreciación Artística de

obras pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

8. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Ficha Método de Feldman
● Ficha Interpretamos la obra pictórica
● Hojas bond, papelotes, plumones
● Lapiceros



9. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase

● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se

interpreta una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para interpretar una obra de arte?
● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada

grupo expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los
otros grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes
desarrollaran la interpretación de las obras estudiadas en clase, donde se dará importancia a los siguientes
aspectos: sensibilidad, lenguaje visual y significado”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de la siguiente manera:

● Se pide a los alumnos que recuerden la propuesta de Feldman para la interpretación de una obra pictórica. La docente
desarrolla los temas a través de un mapa mental: Sensibilidad frente a la obra pictórica, el lenguaje visual (los elementos
importantes (simbólicos) que caracterizan la obra) y el significado de la obra artística. Se les entrega como material guía
la Ficha Interpretamos la obra pictórica.

● De esta manera en grupos pequeños los alumnos trabajaran en la presente sesión la interpretación de las obras trabajadas
en el cuestionario. Cada uno de los grupos trabajara con una de las cuatro (4) obras, se les dará el tiempo adecuado para
conversar y reflexionar sobre los puntos indicados para la interpretación. La docente supervisará en todo momento esta
actividad.

● Culminado el tiempo los alumnos socializarán las ideas que han concretizado en un papelote.
● Para que los alumnos puedan realizar una buena interpretación se les pedirá que recuerden lo repasado en la clase

anterior: la biografía del autor (vida situada) y su estilo, y el periodo al que pertenece la obra.
● Para ayudarse se les recomienda a los alumnos que trabajen un breve guion teatral en el cuál sistematicen la información

y den vida a los personajes de las obras. Para lo cual deberán utilizar materiales de utilería.
● Antes de finalizar la sesión, se les brinda el tiempo para que cada uno comparta la historia escrita en la sesión anterior.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas de la interpretación que has realizado? ¿Consideras qué lo
que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente
cuando corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre los materiales a utilizar para la próxima clase, e incitándolos a
investigar y conocer más sobre la apreciación del arte peruano.

Patricia Cecilia López Vásquez



Docente de Educación Artística

Sesión 6.

FICHA DE INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ARTISTICA

Reflexionemos sobre la obra pictórica que hemos escogido. Considera las siguientes

premisas y preguntas para ayudarte. Desarrolla tus respuestas.

Describe las emociones, sensaciones y sentimientos que sientes al observar la obra.

¿Por qué crees que el artista…

utiliza esas líneas y esas formas?

le gustan esos colores?



prefiere ese tipo de luz?

¿Qué crees que motivo al artista a realizar esta obra?

¿Qué se puede deducir de la postura de los personajes?

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 7 Fecha: 22 y 24 de abril

Título: Interpretamos la obra de Arte

10. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina
sobre las
manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Utiliza y combina de diferentes maneras elementos,
medios, herramientas y técnicaconvencionales y no
convencionales para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para enriquecer sus
formas  de representación.

Escala de apreciación

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

11. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Hojas bond, Lapiceros
● Utilería. Telas, u otros objetos necesarios para el teatro

12. MOMENTOS DE LA SESIÓN



Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase

● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a participar de dos dinámicas de activación corporal, a través de las cuáles se

trabajará la expresión vocal y corporal. Elementos básicos que le servirán para desenvolverse mejor cuando
socialicen los guiones que han trabajado a partir de las obras pictóricas seleccionadas.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los alumnos utilizaran la
herramienta del teatro para intepretar y formular una hipotesis alternativa sobre lo que esta representado en la
obra”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se realizan ejercicios de juego de roles, para que los estudiantes puedan reforzar la confianza en si mismos. Así como
ejercicios de espacio para que puedan reconocer el espacio donde representarán su guion.

● Culminado este tiempo, la docente da a los alumnos el tiempo necesario para que se organicen, den los últimos detalles a sus
guiones. Durante este periodo la docente está atenta ante cualquier duda o inquietud, así como da consejos constructivos
sobre los guiones y los detalles que pueden mejorar para una mejor presentación.

● Se les avisa diez minutos antes de culminado el tiempo de coordinación, para que todos estén listos en el momento indicado.
Ya deben tener ordenados sus objetos de utilería, así como las vestimentas que utilizarán.

● Los alumnos socializarán sus representaciones teatrales, y a partir de ellas su interpretación sobre la obra que les
corresponde. La docente reforzará la información cuando considere adecuado.

● Sus compañeros podrán participar de la representación haciendo acotaciones y comentarios constructivos sobre lo que
observan.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del trabajo de interpretación teatral que has realizado?
¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión felicitando a los alumnos por el trabajo creativo e interpretativo realizado, e incitándolos a investigar y
conocer más sobre la apreciación del arte peruano.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística



Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 8 Fecha: 29 y 1 de mayo

Título: Valoramos la obra de arte

13. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina
sobre las
manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Utiliza y combina de diferentes maneras elementos,
medios, herramientas y técnicaconvencionales y no
convencionales para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para enriquecer sus
formas  de representación.

Cuestionario de
Apreciación Artística de

obras pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

14. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Hojas bond
● Lapiceros
● Ficha Valoración de la obra artística

15. MOMENTOS DE LA SESIÓN



Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase

● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio
La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de
una media luna o semicírculo.
● La docente invita a los estudiantes a una actividad de diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo se

valora de manera crítica una obra de arte? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para valorar una
obra de arte? ¿Cómo construyo un juicio crítico?

● Los estudiantes conversan, apuntan sus ideas en una hoja y formulan respuestas a las preguntas. Luego cada
grupo expone sus respuestas, y estas se retroalimentan a partir de los comentarios y cuestionamientos de los
otros grupos.

● El docente recoge estos saberes y les presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los alumnos tendrán la
oportunidad de expresar su valoración y juicio critico sobre las obras que han trabajado y estudiado en clase.
Esto se realizará a partir de la redacción de un pequeño discurso (mensaje, importancia y grado de aceptación
de las obras estudiadas en clase), lo cuál fomentará un debate constructivo”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase entregando material didáctico:

● Se menciona a los estudiantes que recurran a su Ficha del Método de Feldman, donde se explica los puntos a considerar para
valorar de manera consiente una obra pictórica.

● Igualmente se les refuerza sobre los puntos a considerar a través de un mapa mental en la pizarra: Mensaje de la obra
artística, Importancia de la obra en la actualidad, El grado de aceptación o mérito artístico de la obra, valoración conceptual
de la obra. Se les entregara la Ficha Valoración de la obra artística como material de ayuda.

● Así de manera individual los alumnos trabajaran en la presente sesión la valoración de las obras trabajadas en el cuestionario.
Cada uno de los estudiantes reflexionara sobre la obra que ha escogido, y después construirá un breve discurso crítico
tomando en consideración toda la información obtenida y los materiales trabajados en las sesiones anteriores.

● Para que los alumnos puedan realizar una buena interpretación se les pedirá que recuerden lo trabajado en las clases
anteriores: descripción, análisis e interpretación.

● La docente supervisará en todo momento el trabajo a realizar, apoyando a los estudiantes en lo que sea necesario. Se les
avisara diez minutos antes del tiempo establecido para que todos puedan estar preparados.

● Los alumnos socializarán sus discursos críticos, y a partir de ello se fomentara el debate de ideas. La docente reforzará la
información cuando considere adecuado.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Qué opinas del trabajo de valoración crítica que has realizado?
¿Consideras qué lo que has aprendido es importante? ¿Por qué?

● Durante el proceso de reflexión el docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.

● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos sobre la importancia de emitir una valoración o juicio crítico responsable y
sustentado sobre las obras pictóricas que se analizan.



Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística

Sesión 8.

FICHA DE VALORACIÓ DE LA OBRA ARTISTICA

Reflexionemos sobre la obra pictórica que hemos escogido. Considera las siguientes

premisas y preguntas para ayudarte. Desarrolla tus respuestas.

¿Qué crees que nos quiere comunicar el artista con esta obra?

¿Crees que la obra tendrá importancia en nuestros días? ¿por qué?



¿Te agrada la obra? ¿por qué?

¿Qué opinas sobre la obra artística? ¿por qué?

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 9 Fecha: 6 y 9 de mayo

Título: Apreciarte

16. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina
sobre las
manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Compara las manifestaciones artístico-culturales
plásticas peruanas que observa, estableciendo similitudes
y diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y
las cualidades estéticas. Opina sobre la contribución de las
artes y los artistas a la sociedad.

Cuestionario de
apreciación de obras

pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.

17. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?



● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Réplicas/imágenes de obras pictóricas de la pinacoteca del
Museo Central (MUCEN)

● Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas
● Lapiceros, lápices

18. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase

● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio

La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.

● La docente indica a los estudiantes que se brindará unos minutos para la reflexión final, así como para reforzar
algunas ideas y conocimientos que no hayan quedado muy claros. Se fomenta una actividad de diálogo a partir
de las inquietudes de los estudiantes.

● La docente recoge presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los alumnos responderán nuevamente el
cuestionario sobre apreciación de obras pictóricas, para luego comparar sus impresiones con respecto a las
respuestas brindadas en el primer cuestionario. Se resolverán las dudas, ideas y conceptos que no hayan
quedado claros”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se comenta a los estudiantes que a partir de la obra que han elegido y han trabajado a lo largo del bimestre, responderán
nuevamente al “Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas”, para lo cual tendrán 45 mins.

● Se les indica que pueden aproximarse a la obra pictórica que han elegido para observar mejor los detalles.
● Culminado el tiempo de resolución del cuestionario, se brinda a los estudiantes unos minutos libres para que puedan relajar su

mente y continuar con la sesión de manera participativa.
● Posteriormente se invita a los alumnos a comparar las respuestas que han brindado en este segundo examen, con respecto al

primero. Para ello se les hará entrega del primer cuestionario.
● Los alumnos podrán compartir de manera libre sus impresiones y emociones, así como socializar las respuestas para

complementar y reforzar.
● Para finalizar el desarrollo de la sesión se les realiza la siguiente pregunta: ¿Consideras que estás preparado para realizar una

apreciación artística responsable y fundamentada? ¿por qué?
● Igualmente se les pedirá su opinión sobre lo trabajado durante el bimestre, que les parecieron las actividades y la forma de

abordar el Método de Feldman para la apreciación artística.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Crees que lo que has aprendido durante el bimestre es importante? ¿por qué?
¿Por qué crees que es importante apreciar de manera responsable una obra pictórica?

● Durante el proceso de reflexión la docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente cuando
corresponda.



● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.

El docente finaliza la sesión comentando a los alumnos que para la próxima clase deberán escoger, con ayuda de Internet, una obra
pictórica de su agrado. A partir de la cual, y en pequeños grupos, deberán aplicar el método de Feldman para la apreciación artística. La
docente estará atenta durante la semana a cualquier consulta que tengan los estudiantes.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística

Grado: 4° de secundaria Unidad didáctica 1 Sesión 10 Fecha: 13 y 15 de mayo

Título: Reflexiones finales

19. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Competencias y capacidades Desempeños
¿Qué nos dará
evidencias de
aprendizaje?

Percibe y aprecia las
producciones artisticas
Capacidades:
● Percibe con sensibilidad

el entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artistico-culturales.

● Reflexiona y opina
sobre las
manifestaciones
artisticas que percibe y
produce.

● Explica el significado de las manifestaciones
artístico-culturales peruanas y lo justifica utilizando el
lenguaje propio de las artes. Contrasta su postura personal
con las opiniones de sus pares. Cuestionario de

apreciación de obras
pictóricas

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables
Enfoque de búsqueda de la
excelencia

Estudiantes tienen objetivos de mejorar su desempeño en distintas actividades propuestas por
los docentes de todas las áreas.



20. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán?

● Acondicionar el espacio que permitirá el
desarrollo de la sesión, velando por la
seguridad de los estudiantes.

● Preparar los materiales que a utilizar para
desarrollar las actividades.

● Proyector/imágenes de obras pictóricas provistas por los
alumnos

● Papelotes, plumones, lapiceros

21. MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio Tiempo aproximado: 25 min

En grupo clase

● El docente les da la bienvenida a la clase de Educación Artística.

Actividad de inicio

La docente organiza a los estudiantes, y promueve la horizontalidad, a través de la formación con las carpetas de una
media luna o semicírculo.

● La docente indica a los estudiantes que se les proporcionara los 20 primeros minutos de la sesión para que en sus
grupos organicen su exposición, así como para que tengan listos sus imágenes, ppts u otros materiales que les
fueran necesarios. De la misma manera, en ese periodo de tiempo los estudiantes podrán realizar las consultas
respectivas a la docente.

● La docente recoge presenta el propósito de la sesión: “En esta sesión los estudiantes reflexionarán sobre lo
aprendido a lo largo del bimestre. Para reforzar estos conocimientos adquiridos cada uno de los estudiantes
escogera una obra pictorica de su agrado, y aplicará en una exposición breve el método de Feldman”.

Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min

En grupo clase
La docente da inicio a la sesión de clase de la siguiente manera:

● Se comenta a los estudiantes que se sorteara el orden de los grupos para que así se puedan estar preparados.
● Se establece el tiempo límite de exposición para cada uno de los grupos, así como se fomenta la participación de los otros

grupos.
● Dadas las indicaciones previas, las exposiciones deben estar diseñadas para ser participativas, y exigir un rol activo de los

espectadores. Para que así la Metacognición sea significativa.
● La docente emite comentarios constructivos y refuerza la información explicada por los estudiantes.
● Para finalizar el desarrollo de la sesión se les pregunta a todos los grupos a que comenten cuales consideran que han sido

sus avances y las dificultades que han tenido en el camino. Así como cuales con los puntos que se deben reforzar.

Cierre Tiempo aproximado: 20 min

Actividad de cierre: El docente invita a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Cómo te has sentido con el desarrollo de la presente unidad? ¿Cómo te has sentido durante la sesión de clase? ¿Por qué?
● Durante el proceso de reflexión la docente guía asertivamente las respuestas, retroalimentando de manera pertinente

cuando corresponda.
● Los estudiantes comparten sus experiencias y opiniones con respecto a la sesión aprendida.



El docente finaliza la sesión felicitando a los estudiantes por el trabajo activo y participativo que han desarrollado a lo largo de la
Unidad.

Patricia Cecilia López Vásquez
Docente de Educación Artística

Documento 1

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A
ESTUDIANTES DE 4rto DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………….

I. E………………………………………………………………………………………...

GRADO………………. EDAD………… SEXO….. FECHA…………………….…….

PROFESORA: Patricia Cecilia López Vásquez

INSTRUCCION:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la Apreciación
Artística de obras de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN).

Observa con atención las obras de pintura que se te presentan. Selecciona sólo una de ellas y
responde cada una de las preguntas.



Duración de la prueba: 45 mins.

Descripción

1.- Describe. ¿Qué se representa en la obra?

2.- ¿Qué formas predominan en la obra pictórica?

3.- ¿Qué colores predominan en la obra elegida?

4.- ¿Cuál es la textura de la obra?

5.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

6.- ¿Cuál es el formato de la obra?

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

8.- ¿Qué materiales utilizados observas en la obra?

9.- ¿Cuál es el título de la obra pictórica que has elegido?



10. -¿Quién es el autor de la obra?

Análisis

11.- ¿Cuál es el tipo de luz que predomina en la obra?

12.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

13.- ¿Qué tipo de perspectiva observas en la obra artística?

14.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

15.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

16. - ¿A qué corriente pictórica pertenece la obra?

17.- ¿Cómo era el contexto artístico en el que vivía el artista? Desarrolla brevemente

18.- ¿Cuál es el referente plástico principal del artista?

Interpretación



19.- ¿Qué sientes al observar esta obra? ¿Por qué?

20.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

21.- ¿Por qué crees que el artista ha utilizado esas líneas y esas formas?

22.- ¿Por qué crees que el artista utiliza esos colores?

23.- ¿En qué radica la importancia de la luz en la composición?

24.- ¿Qué podemos deducir de la postura de los personajes?

25.- ¿Cuál es el objetivo del pintor al utilizar ese estilo en la obra?

Juicio

26.- ¿Qué crees que nos quiere comunicar el artista con esta obra?

27.- ¿Te agrada la obra? ¿Por qué?

28.- ¿Tendrá importancia la obra en nuestros días? ¿Por qué?



29. -¿Qué opinas de la obra artística? ¿Por qué?

GRACIAS

Documento 2

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A

ESTUDIANTES DE 5nto DE SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………….

I. E………………………………………………………………………………………...

GRADO………………. EDAD………… SEXO….. FECHA…………………….…….

PROFESORA: Patricia Cecilia López Vásquez

INSTRUCCION:

Lee, con atención las siguientes preguntas. El cuestionario está relacionado a la Apreciación
Artística de obras de la pinacoteca del Museo Central (MUCEN).

Observa con atención las obras de pintura que se te presentan. Selecciona sólo una de ellas y
responde cada una de las preguntas.

Duración de la prueba: 45 mins.

Descripción



1.- Describe. ¿Qué se representa en la obra?

2.- ¿Qué formas predominan en la obra pictórica?

3.- ¿Qué colores predominan en la obra elegida?

4.- ¿Cuál es la textura de la obra?

5.- ¿Qué tipo de líneas predominan en la obra artística?

6.- ¿Cuál es el formato de la obra?

7.- ¿Cuál es la técnica que utilizó el artista para esta obra?

8.- ¿Qué materiales utilizados observas en la obra?

9.- ¿Cuál es el título de la obra pictórica que has elegido?



10. -¿Quién es el autor de la obra?

Análisis

11.- ¿Cuál es el tipo de luz que predomina en la obra?

12.- ¿Qué tipo de composición se presenta en la obra?

13.- ¿Qué tipo de perspectiva observas en la obra artística?

14.- ¿Cómo están organizados las formas de la obra?

15.- ¿Cuál es el elemento principal o el centro de interés en la obra?

16. - ¿A qué corriente pictórica pertenece la obra?

17.- ¿Cómo era el contexto artístico en el que vivía el artista? Desarrolla brevemente

18.- ¿Cuál es el referente plástico principal del artista?

Interpretación

19.- ¿Qué sientes al observar esta obra? ¿Por qué?



20.- ¿Qué crees que motivó al artista a realizar esta obra?

21.- ¿Por qué crees que el artista ha utilizado esas líneas y esas formas?

22.- ¿Por qué crees que el artista utiliza esos colores?

23.- ¿En qué radica la importancia de la luz en la composición?

24.- ¿Qué podemos deducir de la postura de los personajes?

25.- ¿Cuál es el objetivo del pintor al utilizar ese estilo en la obra?

Juicio

26.- ¿Qué crees que nos quiere comunicar el artista con esta obra?

27.- ¿Te agrada la obra? ¿Por qué?

28.- ¿Tendrá importancia la obra en nuestros días? ¿Por qué?



29. -¿Qué opinas de la obra artística? ¿Por qué?

GRACIAS

Documento 3

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO POR JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS N° 1

I. DATOS GENERA LES:

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: HOLMQUIST PACHAS, ULLA SARELA

1.2. TITULO DE LA TESIS:

Programa educativo en la pinacoteca del Museo Central y su efecto en la apreciación artística de los
alumnos de secundaria de un colegio de Lima

1.3. INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN:

Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas a estudiantes de 4to y 5to de secundaria

1.3. AUTOR: Patricia Cecilia López Vásquez

II. AS P ECTOS D E VA L I DAC IÓN:

N° INDICADORES CRITERIOS SI NO SUGERENCIAS

1 COHERENCIA
¿Las preguntas elaboradas tienen relación
con el título y con las variables de la
investigación?

X

2 CLARIDAD
¿La redacción de las preguntas y la
instrucción del instrumento son adecuadas
y se entienden?

X

3 METODÓLOGIA ¿El instrumento elaborado responde al
objetivo de la investigación?

X

¿La calidad y la cantidad de X



4 SUFICIENCIA ítems/preguntas es adecuado para aplicar a
la muestra?

5 ORGANIZACIÓN
¿Existe una secuencia lógica y ordenada de
las preguntas?

X No iniciar cuestionario con
preguntas que impliquen
tener conocimientos
arte-históricos previos

6 PERTINENCIA
¿Considera Ud. que las preguntas utilizadas
son adecuadas para medir la variable
dependiente?

X

Fuente: APROBADO: 90-100 % (26-29 pgtas.) / Si observa el 50% (corregir) / Si es menor al 50% replantear).

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 100 %

FECHA: 13 de junio 2018

FIRMA:

DNI: 07969573

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO N° 2

I. DATOS GENERALES:

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: MORATE ROLDÁN, JESÚS

I.2. TÍTULO DE LA TESIS:

Programa educativo en la pinacoteca del Museo Central y su efecto en la apreciación artística de los alumnos de
secundaria de un colegio de Lima

I.3. INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN:

Cuestionario de Apreciación Artística de obras pictóricas a estudiantes de 4to y 5to de secundaria

1.3. AUTOR: Patricia Cecilia López Vásquez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

N° INDICADORES CRITERIOS SI NO SUGERENCIAS

1 COHERENCIA
¿Las preguntas elaboradas tienen relación
con el título y con las variables de la
investigación?

X

2 CLARIDAD
¿La redacción de las preguntas y la
instrucción del instrumento son adecuadas
y se entienden?

X

3 METODÓLOGIA ¿El instrumento elaborado responde al X



objetivo de la investigación?

4 SUFICIENCIA
¿La calidad y la cantidad de
ítems/preguntas es adecuado para aplicar a
la muestra?

X

5 ORGANIZACIÓN ¿Existe una secuencia lógica y ordenada de
las preguntas?

X

6 PERTINENCIA
¿Considera Ud. que las preguntas utilizadas
son adecuadas para medir la variable
dependiente?

X

Fuente: APROBADO: 90-100 % (26-29 pgtas.) / Si observa el 50% (corregir) / Si es menor al 50% replantear).

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

FECHA: 22 de junio de 2018

DNI: 53388143

FIRMA:





Documento 4

ESCALA DE APRECIACIÓN

APRECIARTE

Instrumento de sistematización de los resultados del

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A
ESTUDIANTES DE 4rto DE SECUNDARIA

Valor
Excelente Muy bien Bien No logrado

5 4 3 2

Nombre del alumno:
Grado:
Fecha:

Instrumento
Conceptos

N° Indicadores Logrado No logrado
Excelente Muy bien Bien

Descripción
1 Describe el tema principal

representado en la obra.
2 Describe que tipo de formas

predominan en la obra pictórica.
3 Describe que tipo de colores

predominan en la obra pictórica.
4 Reconoce la textura de la obra.
5 Reconoce que tipo de líneas

predominan en la obra artística
6 Identifica el formato de la obra.
7 Reconoce la técnica que utilizo el

artista en la obra.
8 Reconoce los materiales utilizados en

la obra.
9 Identifica el título de la obra pictórica

que ha elegido.
10 Identifica al autor de la obra.

TOTAL ALCANZADO
Análisis

11 Reconoce el tipo de luz que
predomina en la obra pictórica

12 Reconoce el tipo de composición
presente en la obra pictórica

13 Reconoce el tipo de perspectiva
presente en la obra pictórica

14 Reconoce como están organizadas las
formas de la obra

15 Reconoce el elemento principal o
centro de interés de la obra

16 Reconoce a que corriente pictórica
pertenece la pintura



17 Conoce el contexto artístico en el que
vivía el artista

18 Reconoce el referente plástico
principal del artista

TOTAL ALCANZADO
Interpretación

19 Argumenta en su respuesta los
sentimientos y emociones que siente
al observar la obra

20 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista,
su contexto y los motivos para la
realización de la obra

21 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su estilo

22 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su relación con el color

23 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre la
utilización de la luz en la composición

24 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos para
argumentar sobre la postura de los
personajes

25 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos que le permiten
sustentar porque el artista utiliza ese
estilo de pintura

TOTAL ALCANZADO
Juicio

26 Argumenta en su respuesta su opinión
sobre la intencionalidad comunicativa
del artista en la obra pictórica

27 Argumenta en su respuesta si le
agrada o no la obra pictórica

28 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su obra que le permiten sustentar si
la obra es importante o no en nuestros
días

29 Expresa y argumenta críticamente su
opinión sobre la obra pictórica

TOTAL ALCANZADO

Documento 5



ESCALA DE APRECIACIÓN

APRECIARTE

Instrumento de sistematización de los resultados del

CUESTIONARIO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA DE OBRAS PICTÓRICAS A ESTUDIANTES
DE 5nto DE SECUNDARIA

Valor
Excelente Muy bien Bien No logrado

5 4 3 2

Nombre del alumno:
Grado:
Fecha:

Instrumento
Conceptos

N° Indicadores Logrado No logrado
Excelente Muy bien Bien

Descripción
1 Describe el tema principal

representado en la obra.
2 Describe que tipo de formas

predominan en la obra pictórica.
3 Describe que tipo de colores

predominan en la obra pictórica.
4 Reconoce la textura de la obra.
5 Reconoce que tipo de líneas

predominan en la obra artística
6 Identifica el formato de la obra.
7 Reconoce la técnica que utilizo el

artista en la obra.
8 Reconoce los materiales utilizados en

la obra.
9 Identifica el título de la obra pictórica

que ha elegido.
10 Identifica al autor de la obra.

TOTAL ALCANZADO
Análisis

11 Reconoce el tipo de luz que
predomina en la obra pictórica

12 Reconoce el tipo de composición
presente en la obra pictórica

13 Reconoce el tipo de perspectiva
presente en la obra pictórica

14 Reconoce como están organizadas las
formas de la obra

15 Reconoce el elemento principal o
centro de interés de la obra

16 Reconoce a que corriente pictórica
pertenece la pintura

17 Conoce el contexto artístico en el que
vivía el artista



18 Reconoce el referente plástico
principal del artista

TOTAL ALCANZADO
Interpretación

19 Argumenta en su respuesta los
sentimientos y emociones que siente
al observar la obra

20 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista,
su contexto y los motivos para la
realización de la obra

21 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su estilo

22 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su relación con el color

23 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre la
utilización de la luz en la composición

24 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos para
argumentar sobre la postura de los
personajes

25 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos que le permiten
sustentar porque el artista utiliza ese
estilo de pintura

TOTAL ALCANZADO
Juicio

26 Argumenta en su respuesta su opinión
sobre la intencionalidad comunicativa
del artista en la obra pictórica

27 Argumenta en su respuesta si le
agrada o no la obra pictórica

28 Evidencia en su respuesta
conocimientos básicos sobre el artista
y su obra que le permiten sustentar si
la obra es importante o no en nuestros
días

29 Expresa y argumenta críticamente su
opinión sobre la obra pictórica

TOTAL ALCANZADO


