
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• Título: “Las mujeres de mi comunidad en el Bicentenario” 

• Fecha: Del 21 junio al 23 julio de 2021

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

• Ciclo y nivel: 1.er y 2.° grado - Ciclo VI - Secundaria 

• Área: Arte y Cultura

Presentación de la experiencia1 Datos generales

Componentes

¡Hola, amigas y amigos!

Me llamo Gloria y me encuentro muy emocionada, ya que este año se 
conmemora el Bicentenario del Perú, es decir, los 200 años desde que 
se proclamó su Independencia, en la que muchas personas participaron 
por la libertad de todas las peruanas y peruanos. Hoy somos testigos de 
este acontecimiento histórico que nos invita a reflexionar sobre el país que 
queremos. Quería hacer una ilustración sobre el Bicentenario y me di cuenta 
de que, entre los personajes que estudiamos, hay pocas heroínas, lo que 
me pareció muy extraño, porque yo veo en mi entorno que muchas mujeres 
participan día a día en muchas actividades que son la base de la organización 
de mi comunidad. ¡Ellas también son nuestras heroínas! Me gustaría que estas 
acciones sean reconocidas y se les dé el valor que tienen para nuestra vida. 
Por eso, me he preguntado ¿cómo a través del arte podemos contribuir con 
visibilizar las historias de las mujeres que transforman cotidianamente la vida 
de nuestra comunidad al conmemorarse los 200 años de la Independencia?

a. Planteamiento de la situación

Guía docente para la 
planificación curricular de la 
experiencia de aprendizaje

1.er y 2.° grado | Arte y Cultura



Guía docente - Experiencia 4 1.er y 2.° grado | Arte y Cultura

2

b. Propósito de aprendizaje 

Presentamos la competencia que se 
desarrolla en la situación planteada. 
Recuerda que el propósito debe ser 
comunicado al estudiante de manera 
concreta. 

c. Enfoque transversal 

Igualdad de Género

Valor(es) Igualdad y Dignidad

Por ejemplo

Las estudiantes y los estudiantes promueven el 
reconocimiento de las figuras históricas femeninas 
al valorar su rol en la lucha por la Independencia para 
contribuir con la perspectiva igualitaria de los roles de 
mujeres y varones para el desarrollo de una sociedad en 
igualdad de condiciones. 

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades 
sugeridas

Un proyecto artístico para 
proponer un mensaje, a 
través de la narrativa visual, 
que contribuya a reconocer y 
visibilizar la participación de las 
mujeres en la vida de nuestra 
comunidad al conmemorarse 
los 200 años de Independencia 
del Perú. 

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de 
las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del 
cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una 
serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.

El enfoque transversal a desarrollar junto con la competencia es:

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
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Producción: Un proyecto artístico que propone una narrativa visual, ya sea virtual o 
en físico, para visibilizar la participación de las mujeres de tu comunidad, a propósito 
de Bicentenario de la Independencia del Perú. Puede ser una secuencia fotográfica, un 
dibujo, un collage, una pintura u otro soporte.

Estas son las características que se esperan del producto: 

• Su punto de vista sobre la participación de las mujeres de su comunidad.

• El sustento de la elección de los elementos del lenguaje visual (planos, armonía y 
contraste de color) utilizados.

• La incorporación de algún elemento artístico o influencia propia de su entorno.

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Crea proyectos artísticos 
individuales o colaborativos 
que representan y 
comunican ideas e 
intenciones específicas. 
Selecciona, experimenta y 
usa los elementos del arte, 
los medios, materiales, 
herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados 
para sus necesidades de 
expresión y comunicación. 
Genera o desarrolla ideas 
investigando una serie 
de recursos asociados 
a conceptos, técnicas o 
problemas específicos 
personales o sociales. 
Planifica, diseña, improvisa 
y manipula elementos 
de los diversos lenguajes 
del arte para explorar el 
potencial de sus ideas, 
e incorpora influencias 
de su propia cultura y 
de otras. Registra las 
etapas de sus procesos 
de creación y reflexiona 
sobre la efectividad de sus 
proyectos, modificándolos 
de manera continua para 
lograr sus intenciones. 
Establece estrategias 
de mejora para que sus 
proyectos tengan un mayor 
impacto a futuro. Planifica 
la presentación de sus 
proyectos considerando 
su intención y el público al 
que se dirige.

- Selecciona planos visuales 
adecuados para expresar 
su intención a partir de sus 
exploraciones.

- Genera ideas basándose en 
la observación y análisis de 
manifestaciones artístico-
culturales, y planifica 
y elabora su proyecto 
artístico incorporando 
elementos de su propia 
cultura para transmitir su 
intención.  

- Realiza modificaciones 
para mejorar su propuesta 
a partir de la revisión de 
sus bocetos considerando 
su intención de visibilizar 
la participación de las 
mujeres en su comunidad. 

Actividad 1:
Exploramos la narrativa 
visual en el arte

Actividad 2:
Generamos ideas para 
plasmar la propuesta

Actividad 3:
Explorar con el lenguaje 
visual

Actividad 4:
Planificamos y creamos 
nuestra narrativa visual

Actividad 5: 
Reflexionamos sobre 
nuestro proceso 
creativo
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e. Secuencia de actividades sugeridas

 Para todos los casos, revisa los recursos que se encuentran vinculados con las 
actividades.

 Actividad 1: Exploramos la narrativa visual en el arte
 En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes reconocerán representaciones 

artísticas de las mujeres que participaron en la Independencia. Asimismo, 
identificarán cómo es la participación de las mujeres en su entorno para luego 
reflexionar sobre las acciones que les interese visibilizar.

 Actividad 2: Generamos ideas para plasmar la propuesta
 En la siguiente actividad, las estudiantes y los estudiantes reconocerán una 

narrativa visual a partir de manifestaciones artístico-culturales de su entorno 
y generarán ideas de elementos descriptivos para orientar la intención de su 
propuesta.

 Actividad 3: Exploramos con el lenguaje visual
 En la tercera actividad, las estudiantes y los estudiantes explorarán con los planos 

visuales y elaborarán una estructura gráfica basada en lo explorado.

 Actividad 4: Planificamos y creamos nuestra narrativa visual
 Los estudiantes planificarán su proyecto artístico en función de su intención y sus 

bocetos. Crearán una propuesta de narrativa visual para contar su mensaje en 
base al proceso creativo seguido. Después, socializarán e incorporarán mejoras a 
la propuesta.

 Actividad 5: Reflexionamos sobre nuestro proceso creativo
 Finalmente, los estudiantes reflexionarán sobre la intención y representación en la 

narrativa visual, y autoevaluarán su proceso de creación.

f. Aspectos pedagógicos

Es importante revisar la experiencia de aprendizaje para luego contextualizarla a la 
realidad educativa de tus estudiantes. Para ello, ten en cuenta el enfoque multicultural 
e interdisciplinario en el que se sustenta el área.

Multicultural: La experiencia de aprendizaje presenta a las 
estudiantes y los estudiantes la exposición  
Las mujeres de la independencia del Perú, en la que participan 
14 artistas mujeres de diversas partes del país, que visibilizan 
la participación femenina en la lucha por la Independencia del 
Perú.  

Enfoques  
del área Interdisciplinario: Las opciones de producción que se brindan a 

las estudiantes y los estudiantes en la experiencia de aprendizaje 
son lo suficientemente variadas (dibujo, collage, pintura u otro 
soporte). Asimismo, a lo largo de la experiencia, las estudiantes 
y los estudiantes registran sus ideas, leen y revisan los recursos, 
y plantean intenciones, lo cual está asociado al desarrollo de 
competencias comunicativas.
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 Sobre el uso de la Bitácora y el Portafolio:

 A lo largo de la experiencia de aprendizaje, las estudiantes y los estudiantes 
deben registrar paso a paso su proceso creativo al elaborar su proyecto artístico; 
para ello, deben tomar nota de sus avances en su Bitácora, en físico o de manera 
virtual. Al culminar su trabajo deberán guardar sus producciones en el Portafolio 
que estén utilizando. 

 Sobre los recursos:

  Es importante que revises no solo la experiencia de aprendizaje para diversificarla, 
sino también los recursos, para realizar los cambios y mejoras que faciliten el 
aprendizaje de tus estudiantes. Por ejemplo, podrías incluir otros textos, imágenes, 
videos, audios y demás.

Sugerencias para la diversificación2 Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje; para ello, 
presentamos un caso en el que las docentes y los docentes del área de Arte y Cultura 
de una IE de Jornada Escolar Completa de la región Loreto deciden diversificar la 
experiencia de aprendizaje según el contexto en el que se encuentra de la escuela.

En una de las reuniones colegiadas que se lleva a cabo de manera virtual, las docentes 
y los docentes están compartiendo sus experiencias de cómo sus estudiantes están 
desarrollando sus aprendizajes. En ese momento, una de las docentes comenta 
que, cuando consultó con sus estudiantes sobre qué es lo que debería mejorar en 
las experiencias de aprendizaje que les envía por WhatsApp, le manifestaron que 
las fichas tienen la letra muy pequeña, contienen demasiados colores y los dibujos 
en los bordes los distraen. Además, recordó que, en las primeras experiencias de 
aprendizaje, como equipo de docentes del área, han modificado el formato de las 
fichas de Activarte y mencionó que es necesario que empiecen a diversificarlas en 
conjunto, teniendo en cuenta el contexto local, en el que se encuentra la institución 
educativa; las características; e intereses y necesidades de sus estudiantes. Es por 
ello que las docentes y los docentes se ponen de acuerdo y deciden que, en esta 
oportunidad, tendrán en cuenta la misma situación de aprendizaje, criterios de 
evaluación y producto, porque son lo suficientemente amplios y permiten a sus 
estudiantes decidir el producto a realizar, pero harán algunos ajustes a las actividades 
que desarrollarán.

a. Planteamiento de la situación 

 Al analizar la situación significativa, las docentes y los docentes del ciclo VI deciden 
no modificarla porque consideran que se ajusta a su realidad, ya que en su región 
existen muchas mujeres que participan día a día en muchas actividades que son 
la base de la organización de su comunidad y es importante que sus estudiantes 
las reconozcan y valoren, sobre todo ahora que el Perú cumple 200 años de 
Independencia. 
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  Actividad 1: Exploramos la narrativa visual en el arte

 Además de presentar a sus estudiantes las representaciones artísticas de las 
mujeres que participaron en la Independencia que se encuentran en la ficha de 
la cuarta experiencia de aprendizaje, utilizan otras manifestaciones artístico-
culturales de diversos lenguajes artísticos de su región en los que se pueda 
percibir la participación de las mujeres en su entorno.

 Actividad 2: Generamos ideas para plasmar nuestra propuesta

 Las estudiantes y los estudiantes desarrollarán la segunda actividad tal cual 
lo plantea la ficha de la cuarta experiencia de aprendizaje, reconociendo la 
narrativa visual a partir de manifestaciones artístico-culturales de su entorno 
para generar ideas de elementos descriptivos para orientar su intención.

 Actividad 3: Exploramos con el lenguaje visual

•  Al analizar la tercera actividad, el equipo docente decide ampliarla, utilizando 
el Recurso 3, el cual lleva por título “Los planos visuales”, porque consideran 
que es una buena oportunidad para profundizar en el tema, brindando 
otras alternativas además de las que incluye el recurso. Emplearán fotos 
para explicar a sus estudiantes que pueden usar otras formas de practicar 
con el encuadre, utilizando ambas manos o un marco de cartón para que 
encuadren paisajes o lugares de su casa para luego anotar en su Bitácora 
sus descubrimientos. Las fotografías que utilizan las docentes y los docentes 
para explicar la actividad son las siguientes:

b. Secuencia de actividades:

Andy Dean Photography / Shutterstock maradon 333 / Shutterstock

Para explicar la relación entre figura y fondo, en el que la figura o sujeto 
representado puede resaltar, o ser opacado o disminuido por el fondo, las 
docentes y los docentes presentan a sus estudiantes las siguientes fotografías:

PARIAS33 / Shutterstock Vidma / Shutterstock
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 A continuación, cada docente indicará a sus estudiantes que se ubiquen en 

un lugar en el que puedan realizar el ejercicio, asegurándose de que haya una 
figura o sujeto, y un fondo para realizarlo. Para ello, las docentes y los docentes 
incluyen el siguiente texto a la actividad: 

 Mira fijamente primero la figura o sujeto y, luego, cambia la mirada hacia el 
fondo; repite la acción varias veces y responde en tu Bitácora las preguntas a 
continuación:

•  ¿Qué descubriste al mirar solo la figura o sujeto? ¿Qué pasó con el fondo?

•  ¿Qué pasó con la figura o sujeto cuando viste el fondo? 

 Actividad 4: Planificamos y creamos narrativa visual

 Para el desarrollo de la cuarta actividad, las docentes y los docentes deciden 
plantear preguntas a sus estudiantes para que puedan planificar la creación de 
su propuesta de narrativa visual como proyecto artístico. Las preguntas que 
plantean son las siguientes:

• ¿Qué quieres lograr con tu propuesta de narrativa visual?

• ¿De cuántas imágenes o dibujos constará tu propuesta de narrativa 
visual?  

• ¿Cómo expresarás tu intención? ¿Será a través de un texto o un diálogo?

•  ¿Dibujarás, pintarás, harás un collage físico, usarás fotografías o qué otro 
medio para crear tu narrativa visual?

•  ¿Qué soporte utilizarás? ¿Lo harás en físico o de manera digital? ¿Cuáles 
serán sus dimensiones?

•  Si es en físico, ¿qué materiales utilizarás?, y, si es digital, ¿con qué programas 
trabajarás?

•  ¿Qué de lo que aprendiste hasta ahora sobre la armonía y contraste de color 
utilizarás en tu trabajo?, ¿cómo?

•  ¿Qué encuadres y planos utilizarás?

•  ¿A quienes está dirigida tu propuesta de narrativa visual? ¿Qué quieres que 
piensen cuando la perciban?

•  ¿En cuánto tiempo lo harás?

• ¿De qué sujetos o figuras, entorno, acción, texto y otros elementos estará 
compuesta tu propuesta de narrativa visual? 

•  ¿Qué otros aspectos considerarás para elaborar tu trabajo?    

 Enseguida, las docentes y los docentes plantearán a sus estudiantes elaborar 
un boceto, teniendo en cuenta la resolución de las preguntas con las que 
planificaron la elaboración de su propuesta de narrativa visual. La consigna será 
la siguiente: 

Una vez que hayas contestado las preguntas que te ayudaron con tu 
planificación, elabora tu boceto y envíalo a alguna compañera o compañero 
para recibir sugerencias de mejora. Realiza los cambios en tu boceto.
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 Actividad 5: Reflexionamos sobre nuestro proceso creativo

 Para la actividad final, las docentes y los docentes aplicarán la misma actividad, 
considerando los mismos criterios de evaluación.

Sugerencias para el acompañamiento3 a. Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

 En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que 
las estudiantes y los estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de 
aprendizaje:

• La situación y reto

 Es importante que las estudiantes y los estudiantes comprendan la situación y 
el reto. Por ejemplo, en el caso de las docentes y los docentes del ciclo VI del 
área de Arte y Cultura de la IE de Jornada Escolar Completa, estos plantean 
algunas preguntas como las siguientes: ¿qué te llama la atención de la situación 
presentada? ¿Qué mujeres participan en el desarrollo de tu comunidad? ¿A qué 
se dedican? ¿Cuáles son sus aportes?

• Propósito de aprendizaje

 Para compartir el propósito de aprendizaje con sus estudiantes, las docentes y 
los docentes del ejemplo propondrán las siguientes acciones: 

- Presentarán la competencia a desarrollar en la experiencia de aprendizaje.

- Realizarán preguntas que ayuden a sus estudiantes a entender lo que 
aprenderán al realizar la cuarta experiencia de aprendizaje.

b. Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

 Las docentes y los docentes del ejemplo dialogarán con sus estudiantes sobre 
cómo desarrollar cada una de las actividades, lo cual les permitirá enfrentar 
la situación y el reto. Puede guiarte de las acciones que realizarán para ello, al 
momento de planear las tuyas propias:

• Explicarán que la experiencia de aprendizaje durará 5 semanas: del 21 junio al 
23 julio de 2021.

• Se asegurarán de que sus estudiantes entiendan de qué trata cada actividad 
planteando algunas preguntas, antes y durante el desarrollo de las actividades.

• Pedirán a sus estudiantes que revisen detenidamente el desarrollo de cada 
actividad y que no duden en hacer consultas.

c. Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus 
estudiantes:

• Al plantear cada actividad, retoma el propósito de la experiencia de aprendizaje, 
cerciorándote de que tus estudiantes reflexionen sobre ello. Plantea preguntas 
como las siguientes: ¿qué es lo que haremos en la actividad de hoy? ¿Qué de lo 
que has aprendido hasta ahora utilizarás en el desarrollo de la actividad?
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• Propicia espacios de diálogo con tus estudiantes para darles confianza y 
seguridad sobre sus avances. 

• Haz seguimiento a los nuevos aprendizajes de tus estudiantes. Para ello, puedes 
pedir que te envíen los avances de sus producciones para brindar algunos 
comentarios oportunos sobre cómo mejorarlas, por ejemplo, las anotaciones 
de sus descubrimientos, sus avances y las respuestas a las preguntas de 
planificación. 

• Puedes organizar espacios de presentación de los avances en grupos de cuatro 
o cinco estudiantes para que entre pares retroalimenten el avance de sus 
trabajos. Tú puedes acompañar la retroalimentación y aprovechar para aclarar 
algunos aspectos sobre el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

• Revisa junto a tus estudiantes los criterios de evaluación. No solo al principio 
sino de manera recurrente para que los tengan presentes al desarrollar sus 
experiencias de aprendizaje. 

• Ten en cuenta las necesidades individuales de tus estudiantes. Cada uno 
es distinto, por lo que debes considerar que algunos necesitarán mayor 
retroalimentación y otros un trato adecuado para preservar su autoestima.

• Programa reuniones con tus estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de 
más apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y sus logros, y 
provee de estrategias y recomendaciones sobre lo que deben mejorar.

• Toma nota del progreso de tus estudiantes, tanto de manera general como 
por secciones y también de manera individual. Escribe algunos comentarios 
periódicamente, por ejemplo, semanalmente, sobre su desempeño, los aspectos 
que deben mejorar, sus aciertos, desafíos y otros. Ello te servirá para informar 
a las familias sobre los avances y dificultades de tus estudiantes. Asimismo, 
motívalos a registrar sus avances en su Bitácora, para que los revisen cada vez 
que lo deseen con el fin de repreguntarse a sí mismos sobre los aspectos que 
necesitan profundizar y también sobre los que han superado.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

https://autoayuda.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

