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RECONOCIMIENTOS 

El Departamento de Educación de la División del Pacífico Sur de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado un Centro de Diseño 
Curricular para la Educación Secundaria con el propósito de ayudar 
a los docentes a alcanzar más plenamente los objetivos de la educa
ción adventista. Para ello este Centro ha elaborado una serie de 
documentos que procuran integrar la fe adventista al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Su director, el Dr. Barry Hill, agradece al grupo de profesores que 
colaboraron con su tiempo, ideas, materiales y apoyo para la edición 
original de los documentos mencionados. De manera especial, mani
fiesta su reconocimiento a los siguientes colegas que participaron en 
forma más directa en la redacción y publicación del presente docu
mento, dedicado a la enseñanza del arte: Stuart Barons, de la Es
cuela Secundaria Adventista de Brisbane; David Blagden, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Avondale; Daniel Dumitrache, del 
Colegio de Avondale; Bruce Heise, de la Escuela Secundaria Adven
tista de Sydney; Dawn Hort, del Colegio de Avondale; Dudley Hou
se, de la Academia Adventista de Lilydale; Rozie Kadareanu, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Sydney; Tony Robinson, de la 
Escuela Secundaria Adventista de Hobart; Janice Rogan, de la Es
cuela Secundaria Adventista de Lismore; Robyn Ronan, de la Escue
la Secundaria Adventista de Doonside; Dennis Steley, de la Escuela 
Secundaria Adventista de Sydney; y Martín Willis, del Colegio de 
Avondale. 

La edición de esta guía en idioma español fue posible gracias a la 
tarea de traducción y adaptación realizada por los profesores Raquel 
B. de Korniejczuk y Víctor A. Korniejczuk, de la Universidad Ad
ventista del Plata. Colaboró en la revisión del presente documento 
la Profesora Oiga Sack de Weiss, también de la Universidad Adven
tista del Plata. 

2 



¿QUÉ ES UNA GUÍA CURRICULAR? 

En el contexto de la educación adventista, una 'guía curricular' es un marco de referencia que contie
ne una declaración de valores y principios que orientan el desarrollo del curriculum. Esos valores y 
principios se derivan de la filosofía de la educación adventista que postula ideas importantes acerca 
de lo que es real, verdadero y bueno. El objetivo de la presente guía curricular es mostrar cómo los 
valores y la fe adventistas pueden integrarse con el aprendizaje escolar a la vez que proveer algunos 
ejemplos de cómo concretar esta integración. Esta guía fue elaborada para originar ideas en la 
planificación de la materia. Intenta ser útil antes que exhaustiva. 

Cuando se trata de enfocar la enseñanza desde una perspectiva adventista, algunos aspectos de una 
materia pueden seguir estilos similares no importa dónde aquélla tenga lugar. Sin embargo, al ser 
enseñados en instituciones adventistas, los objetivos y contenidos de ciertos temas pueden aparecer 
algo diferentes de los de las guías curriculares oficiales, que son generalmente neutras desde el punto 
de vista filosófico. Un enfoque cristiano requerirá de hecho ciertas diferencias en el énfasis y en el 
abordaje de los temas que aparezcan como similares, en tanto en ciertos temas y procesos curricula
res se notará una definida diferencia. El grado de diferencia dependerá de los principios filosóficos 
del marco de referencia de la guía curricular. 

Esta guía curricular para la enseñanza del arte contiene un esquema general, una fundamentación 
filosófica, principios organizadores, objetivos, una lista de valores y sugerencias respecto de cómo 
enfatizarlos, un listado de temas de discusión, experiencias de aprendizaje, un diagrama de flujo para 
ejemplificar la planificación de una unidad, y un apéndice que incluye estrategias de enseñanza. 

La presente guía incluye los requerimientos mínimos para la enseñanza de habilidades y contenido 
temático bosquejado en varias guías curriculares oficiales. Los expone en listados a la vez que ofrece 
sugerencias prácticas que serán utilizadas en la preparación de planificaciones de asignaturas, unida
des y clases. Constituirá un punto de referencia básico para los profesores. Con todo, no tiene el 
propósito de reemplazar las modalidades programáticas individuales de los docentes, sino más bien 
orientar el desarrollo de dichos programas. Sobre todo, el marco de referencia procura principalmente 
encuadrar un buen desempeño desde una perspectiva cristiana. Es una herramienta que los profeso
res pueden utilizar para la reinterpretación de las guías curriculares estatales desde una perspectiva 
adventista o simplemente para programar la materia desde esa perspectiva en caso de que no exista 
la necesidad de seguir una gura curricular oficial. 

¿A QUIÉN'ªS ESTÁ DIRIGIDA 
ESTA GUIA CURRICULAR? 

En primer término, esta guía está destinada a los profesores de arte de las escuelas secundarias 
adventistas. También provee a directores y administradores del sistema educativo adventista un 
punto de referencia para el planeamiento del curriculum. Adicionalmente procura mostrar a las 
autoridades oficiales que hay un perspectiva curricular adventista propia, que justifica la existencia 
de un sistema escolar adventista. El presente documento será de suma utilidad para establecer la 
orientación de cualquier planeamiento curricular, ya sea al implementar nuevos cursos, al adaptar 
guías curriculares estatales existentes, o al evaluar las unidades académicas y sus recursos. 
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SUGERENCIAS PARA EL USO 
DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Hay muchas maneras de usar la guía curricular al planificar asignaturas, unidades o 
temas. Tiene como propósito facilitar elementos para la planificación. Para los temas o 
las unidades, trate de seguir los pasos, sintetizando su plan en una o dos páginas. 

1 

Lea en las páginas 5-11 la sinopsis por áreas, la fundamentación filosófica, los princi-
pios organizadores y los objetivos, para lograr una idea clara de los puntos claves de su 
materia. 

1 

Tome nota de la lista de valores en las páginas 12-18. Un ejemplo es la 'sensibilidad 
estética'. Allí encontrará sugerencias para la enseñanza de los valores en general. Se-
leccione aquellos valores que le parezcan necesitan más énfasis y consígnelos. 

1 

Lea las sugerencias acerca de cómo enseñar valores en las páginas 19-20. Un ejemplo 
es el formular juicios de valor. Utilizando las sugerencias de las páginas 12-20, agregue 
algunas ideas sobre métodos de enseñanza a su síntesis. 

1 

Lea la lista de temas de discusión en las páginas 21-23. Un ejemplo es la 'acepta-
ción'. Extraiga de allí una lista de ideas para discutir en clase y agregue a su síntesis 
otros temas de interés que usted estime adecuados. 

1 

Vea las experiencias de aprendizaje en la página 24 y escoja las que sean aplicables. 
Un ejemplo es la 'observación directa'. Consigne posibles experiencias de aprendizaje. 

1 

Para ideas acerca de la evaluación, vea las páginas 25-26. La evaluación debiera estar 
referida a su contenido de enseñanza, énfasis y métodos. Tome nota de algunas ideas. 

1 

Para ver cómo los valores, las experiencias de aprendizaje y los métodos de enseñanza 
pueden integrar una planificación, mire el esquema básico de una unidad en la página 
27. Ahora usted puede afinar su propia síntesis con un esquema básico para su unidad 
o tema. 

1 

Lea el apéndice para recursos de enseñanza adicionales. Como puede ver, se requiere 
integrar varias instancias en el proceso de planificación. A esta altura el tema o la uní-
dad debería estar integrando los valores propuestos desde una perspectiva adventista. 
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SINOPSIS DE ESTA GUÍA CURRICULAR 

Esta guía curricular define las artes visuales como un proceso de creación e 
interpretación de obras e imágenes artísticas. 

Su fundamentación filosófica y sus principios organizadores señalan la necesi-
dad del arte para el estudiante, el cristiano, la comunidad y la cultura. 

1 

EL DESARROLLO DE LA • Desarrollar sensibilidad hacia la 
HABILIDAD ARTÍSTICA de la Creación Divina 

PROCURA OBJETIVOS • Reflejar la imagen de Dios como se 

TALES COMO: manifiesta en una expresión artística 
original. 

1 

• Equilibrio 

EL ARTE ENFATIZA • Armonía 

VALORES TALES COMO: • Justicia 
• Responsabilidad 

1 

EL ARTE ESTIMULA • Libertad de expresión 
LA DISCUSIÓN DE TEMAS TA- • Identidad cultural 

LES COMO: • Presión de pares 
• Uso del tiempo libre 

1 

LA CREACIÓN ARTÍSTICA • Directas 
SE LOGRA MEDIANTE LA • Indirectas 

CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE • Intuitivas 

PARA COMPROMETERSE EN 
• Evocadas 

EXPERIENCIAS QUE SEAN: 
• Sensibles a las relaciones 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El marco de referencia de esta guía curricular presupone la existencia de Dios y la 
creación del hombre y de su medio por parte de Dios. El medio ambiente humano 
refleja algo de la belleza original de su creación. Asimismo refleja lo feo, resultante del 
conflicto entre el bien y el mal en el mundo. 

El arte puede reflejar esta perspectiva cristiana de la creación como el conflicto entre 
el bien y el mal. Esto se debe parcialmente a que el proceso artístico demuestra la 
relación entre el ser y el deber ser. Los principios morales y religiosos influyen sobre 
el arte, mientras éste pone de manifiesto la relación existente entre nuestras percepcio
nes del medio ambiente y dichos principios. Dios nos dio estos principios mediante su 
revelación especial en la historia y literatura bíblicas. El arte nos ayuda a ver cómo la 
revelación natural en el medio que nos rodea confirma la revelación divina en las 
Escrituras. 

La creencia en el poder creador de Dios influye sobre nuestra percepción de nuestro 
medio ambiente, de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Esta creencia 
nos lleva a responder a Dios estéticamente. Nuestra capacidad de apreciar la belleza 
es otorgada por Dios. Respondemos a la belleza porque somos hechos a Su imagen. 
La necesidad y el deseo de crear objetos de arte se genera en tanto apreciamos 
nuestras experiencias estéticas y porque la imagen de Dios incluye la creatividad. 
Respondemos naturalmente a Dios y al hombre por medio de la expresión creativa 
original. 

La fuente de la creación artística es Dios y nos es dada a todos, para que podamos 
descubrir nuestra identidad, nuestro valor y nuestro potencial creativo. Su prosecución 
puede reforzar nuestro concepto de Dios y desarrollar nuestra relación con él. Amamos 
a Dios y lo reconocemos, lo cual realza y eleva nuestra sensibilidad artística. Por otra 
parte, nuestra experiencia sensorial y nuestros sentimientos constituyen medios que 
nos permiten acercarnos a Dios. También nos ayudan a clarificar y expresar nuestros 
sentimientos cuando nos referimos a las evidencias de Su experiencia sensorial y de 
Sus sentimientos, los que han sido revelados en el universo que nos rodea. La toma 
de conciencia de esta realidad nos lleva a ver a todos los demás individuos que 
comparten el mismo medio humano como siendo de gran valor y únicos, al ser parte 
de la maravillosa creación de Dios. También nos lleva a entregarnos parte de nosotros 
mismos en la expresión artística. 
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PRINCIPIOS ORGANIZADORES 

QUÉ SON LAS ARTES VISUALES 

Las Artes Visuales pueden entenderse como un proceso de creación e interpretación de obras 
e imágenes artísticas. La materia presupone una preponderancia del sentido de la visión, pero 
no niega la relevancia de todos los otros sentidos en la creación e interpretación de obras de 
arte. 

Al crear formas visuales, los estudiantes visualizan y comprenden sus ideas y sentimientos. 
Este proceso les provee de una trama singular de expresión y comunicación a la vez que 
desarrolla su capacidad de percepción sensorial y su pensamiento creativo. 

Los estudiantes llegan a conocer su cultura y su mundo al estudiar las imágenes, los objetos de 
arte y su entorno. Este proceso les permite desarrollar su capacidad de interpretar, formar 
opiniones y responder a su medio y a su mundo. 

Las Artes Visuales activan e incrementan las respuestas sensoriales y emocionales del 
estudiante hacia la comunidad, hacia Dios y hacia el medio ambiente. 

El aprendizaje en Artes Visuales no se da automáticamente como resultado de la maduración. 
Los estudiantes necesitan experiencias continuas, positivas y secuenciadas en el aprendizaje 
de procesos y habilidades inherentes a la creación y estudio de obras de arte. 

Esos procesos pueden incluir: percepción del mundo a través de los sentidos; respuestas de una 
manera individual; manipulación de medios para la creación de nuevas ideas o imágenes 
organización de materiales e imágenes para expresar ideas y sentimientos; y evaluación de 
imágenes para comprender, apreciar y tomar decisiones. 

NECESIDAD DE LAS ARTES VISUALES 

La enseñanza de las artes visuales es importante porque implica el desarrollo de la sensibilidad 
estética en relación con el medio ambiente y el aprendizaje de un lenguaje visuat. Este sistema 
simbólico visual representa una manera de conocer no-verbal, una manera en que podemos 
comprender y compartir algunos aspectos sensoriales y emocionales de nuestro mundo y que 
capacita al estudiante para comunicar y expresar sus ideas y sentimientos en una manera visual, 
y para responder al mundo que lo rodea con entendimiento, imaginación y sensibilidad. 

LAS ARTES VISUALES Y EL ESTUDIANTE 

Cada estudiante es capaz de tener visión, captación y creatividad personal. El arte prepara a 
los estudiantes para comprender inteligentemente sus emociones y sentimientos. Una faceta 
importante de la educación artística es que los estudiantes puedan usar y analizar sentimientos, 
ideas e imaginación en la medida en que reestructuran su mundo expresivamente. El arte 
enfatiza un abordaje exploratorio del aprendizaje, donde se anima a expresar e interpretar las 
experiencias personalmente. Es esencial que los estudiantes desarrollen su habilidad para usar 
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imágenes, objetos, materiales y técnicas para expresar ideas y responder a su entorno de una 
manera propia. 

La habilidad para percibir, responder y discriminar emocionalmente le ayuda al estudiante en las 
experiencias de la vida y a interpretar otras disciplinas. Las artes visuales brindan al estudiante 
la .oportunidad de descubrir intereses y talentos que pueden permitirle elementos de juicio para 
una decisión vocacional sabia y para elegir actividades recreativas. En muchas profesiones es 
esencial la capacidad creativa y la habilidad para pensar visualmente. 

LAS ARTES VISUALES V LA COMUNIDAD 

A medida que crecen, los estudiantes se vuelven más conscientes de los muchos medios por 
los cuales se comunica la información en su entorno comunitario. La calidad y los cambios del 
ambiente se presentan de un modo cada vez más visual y se echa mano en gran medida de 
imágenes, símbolos y objetos para transmitir significado. Por medio de sus experiencias en las 
artes visuales, los estudiantes pueden volverse visualmente expertos, lo que los capacita para 
participar más plenamente de la vida comunitaria. 

LAS ARTES VISUALES V LA CULTURA 

Los objetivos que nos proponemos y las actividades a las que nos dedicamos nos ayudan a 
construir un sistema de creencias que se refleja en los valores de la sociedad. Esas creencias 
y valores configuran culturas que se expresan en múltiples ambientes y estilos de vida. Para que 
los estudiantes puedan conceptualizar plenamente los aspectos significativos de esas culturas, ~ 
ellos deberían participar en las artes, puesto que nuestras creencias, ideas y valores se 
presentan en forma creciente de una manera visual. Esta participación desarrollará la habilidad 
para expresar, a través del arte, más de su herencia cultural, ya que el arte les permitirá hacer 
una contribución más positiva a todos los aspectos de la vida cultural, en el aula, en el hogar 
y en la comunidad. A través del arte, los estudiantes también aprenden a discriminar y ponderar 
los méritos que puedan tener los diferentes elementos de la cultura. 

LAS ARTES VISUALES V EL CRISTIANO 

El lenguaje y la sensibilidad del arte nos permite fortalecer nuestra comprensión de Dios porque 
el hombre se relaciona con Dios en parte a través de los sentimientos y de la imaginación visual. 
Nuestra experiencia religiosa encarna una dimensión única y personalizada que puede desarro
llarse de un modo intuitivo a través de la expresión artística. 

El arte también nos capacita para usar nuestra experiencia interna para comunicar nuestros 
principios de vida. Sus imágenes nos permiten comunicar el evangelio cristiano de una manera 
más completa. Y nos ayuda a diferenciar en nuestra cultura los aspectos cristianos de los 
seculares. 
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FINES Y OBJETIVOS 

En la lista de fines y objetivos que siguen, los fines aparecen numerados. Bajo cada fin están 
formulados los correspondientes objetivos. Aun cuando la comisión de profesores que trabajó 
originalmente sobre este documento los derivó de una guía curricular australiana, su formulación 
y adaptación puede resultar de utilidad para los docentes adventistas hispanohablantes. 

LAS ARTES VISUALES SE PROPONEN COMO FIN PROVEER OPORTUNIDADES 
PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA: 

1 . Desarrollar la expresión y la comunicación visual por medio de las obras de 
arte. 

Objetivos: 

• Descubrir su propia imagen de Dios mediante la exploración del medio que lo circunda. 
• Discernir aquellos elementos de expresión que estén teñidos de ateísmo o incredulidad. 
• Legitimar sus experiencias culturales y religiosas por medio del manejo expresivo de medios. 
• Responder sensiblemente a los asuntos morales y valores que sobreviven en el mundo que 

lo rodea. 
• Desarrollar destrezas manuales como medio de autoexpresión. 
• Descubrir ideas para crear obras de arte a través de experiencias con gente, lugares y 

elementos que lo rodean. 
• Utilizar los sentimientos, la imaginación y la memoria como fuente de ideas para crear obras 

de arte. 
• Experimentar de diversas maneras con materiales que puedan ser usados para expresar 

ideas y sentimientos. 

2. Desarrollar conciencia e imaginación sensorial por medio de la observación. 

Objetivos: 

• Comprender que la imaginación es un don dado por Dios. 
• Discriminar entre la perspectiva cristiana y la secular en la comprensión de la condición del 

mundo y del significado de la vida. 
• Comprender, aunque sea circunstancialmente, el hecho de que en tanto use al máximo su 

capacidad de pensar y sentir está poniendo en práctica el ideal de Dios para sus hijos. 
• Tomar conciencia de que la singularidad de la expresión artística humana se debe al hecho 

de que Dios ha dado habilidades peculiares a los individuos. 
• Discriminar entre las intenciones de Dios y las elecciones del hombre en la expresión estéti

ca. 
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• Desarrollar sensibilidad hacia la belleza y las sutilezas estéticas del mundo creado por Dios. ~ 
• Adquirir confianza y destreza en el uso de un amplio espectro de materiales y técnicas. 
• Convertirse en consciente del mundo que lo circunda aprendiendo a través de la observación 

y de los otros sentidos. 
• Responder al mundo visual con imaginación con el propósito de explorar nuevas maneras 

de ver y observar. 
• Comprender sus respuestas al mundo descubriendo, usando y hablando acerca de cualida

des y relaciones visuales. 

3. Desarrollar una comprensión y apreciación de las obras, imágenes y objetos 
artísticos del pasado y del presente. 

Objetivos: 

• Relacionar las presentaciones culturales pasadas de los conceptos cristianos con los proble-
mas cristianos contemporáneos. 

• Responder a las imágenes y objetos que específicamente apuntan a valores cristianos. 
• Discriminar entre imágenes, objetos y obras artísticas que difieren en normas morales. 
• Concientizarse de los cambios y adaptaciones que han hecho diferentes culturas en su 

presentación de los temas y contenidos cristianos. 
• Investigar los valores expresados en las obras de arte pasadas y contemporáneas. 
• Desarrollar un espíritu de gratitud por la belleza de lo natural y del entorno creado por el 

hombre. 
• Investigar las muchas maneras en que los artistas expresan sus ideas, sentimientos y 

creencias en forma visual. ~ 
• Crear y apreciar sus propias obras de arte. . · .. 
• Usar su imaginación para explorar maneras de responder a las obras de arte. 
• Apreciar el arte de otros descubriendo el significado, formando opiniones y dando razones. 
• Tomar conciencia de la manera en que el lugar, el tiempo, el material y la cultura afectan 

al significado de las obras e imágenes artísticas. 

4. Desarrollar la habilidad para pensar y actuar _creativamente. 

Objetivos: 

• Apreciar su habilidad para manejar creativamente el entorno natural creado por Dios así 
como personalmente lo encuentra. 

• Discriminar aquellos elementos de la expresión y de la comunicación que no reflejan la 
imagen de Dios. 

• Explorar creativamente la expresión y la comunicación visual. 
• Reflejar la imagen de Dios como puede ser expresada en una expresión artística singular. 
• Reconocer cómo los ideales de Dios y la creatividad trascienden las realizaciones humanas. 
• Mediante un proceso de valoración, establecer y evaluar los criterios morales y estéticos 

para juzgar el valor del arte. 
• Establecer para sí mismo aquellos derechos humanos básicos esenciales desde una perspec

tiva cristiana. 
• Explorar nuevos maneras de comunicar pensamientos e ideas a través de obras e imágenes 

de arte. 
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• Pensar imaginativamente con el propósito de plantear cuestiones, resolver problemas, 
experimentar, descubrir e inventar. 

• Experimentar la satisfacción y el gozo de trabajar creativamente. 

5. Desarrollar un concepto positivo de sí mismo. 

Objetivos: 

• Reconocer la expresión creativa como un aspecto singular de nuestra "semejanza" a Dios. 
• Identificar los sentimientos y experiencias que son espirituales y que se originan en Dios. 
• Valorarse a sí mismo y a otros como hijos de Dios, capaces de expresar imaginación, 

comprensión y emociones. 
• Valorar el trabajo artístico personal y el de los demás por tratarse de revelaciones creativas. 
• Apreciar su valor en función del proceso de reorganización del medio natural creado. 
• Encarar su existencia con distensión y diversión entendiéndolas como necesidades humanas 

básicas. 
• Aprender respeto por las cualidades de sí mismo, de los demás y del medio ambiente. 
• Desarrollar pensamiento e intuición divergente como parte del desarrollo de la creatividad. 
• Incrementar su autoestima mediante actividades automotivadas y autodirigidas. 
• Tomar conciencia de sí mismo como individuo pensante y sintiente al expresase imaginativa 

y comprensivamente en sus obras de arte. 
• Valorar su propio arte y el arte de los demás contribuyendo, considerando y compartiendo 

nuevas ideas. 
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VALORES 

A continuación se presenta un conjunto de valores que son importantes en la enseñanza del 
arte. Hay algunas sugerencias sobre las maneras de enfatizar cada valor en los diferentes 
contextos de clase. 

Amistad 

Para desarrollar la amistad: 
• Organice equipos de tareas que requieran cooperación y oportunidades de compartir. 
• Brinde oportunidades en las que los estudiantes se apoyen mutuamente en circunstancias 

adversas. 

Autodisciplina 

Para desarrollar la autodisciplina: 
• Recuerde a los estudiantes la necesidad de aplicación. 
• Enfatice que el arte puede ser demandar mucho trabajo, y que los artistas no pueden sim

plemente sentarse y esperar hasta que se sientan inspirados. A menudo hay que hacer 
frente a plazos. 

• Al organizar el trabajo, establezca que los estudiantes fijen sus propios plazos para procurar 
y cumplir sus metas. · 

• Provea diferentes experiencias al asignar tareas. La variedad puede animar a los estudiantes 
a aplicarse por sí mismos más consistentemente. l 

Conciencia de la Herencia Cultural 

Muestre la herencia artística a través de: 
• Valoración de las obras de arte de nuestro pasado y presente. 
• Visitas a galerías de arte que pueden incluir sesiones de proyección de imágenes. 
• Lectura de nuestra herencia artística escrita. 
• Comprensión de nuestra posición geográfica en relación con la de las fuentes de nuestra 

herencia cultural. 

Confianza 

Promover confianza en la habilidad del estudiante: 
• Afirma su autoestima. 
• Consolida una atmósfera creativa. 
• Anima a los estudiantes a alcanzar ciertos niveles de competencia. 

Cooperación 

Para favorecer la cooperación: 
• Diseñe proyectos de grupo. 
• Organice actividades en las que se compartan los recursos limitados. Un ejemplo es llevar 

una lista de orden del uso de la habitación oscura para fomentar el compartir. 
• Genere proyectos comunitarios que requieran prorratear los recursos de la clase. 
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• Llevar una lista de orden para la limpieza desarrolla la cooperación. Los beneficios de la 
especialización pueden demostrarse en tales registros. 

Cuidado 

Para desarrollar cuidado: 
• El cuidado es un motivo de elogio en el trabajo artístico. 
• Implica detalles como limpieza de pinceles y recipientes, consistencia en el cuidado del 

equipo, y buen nivel de terminación de los trabajos. 
• El cuidado requiere continuo estímulo por parte del profesor. 

Dignidad 

Para desarrollar dignidad: 
• Construya la identidad propia y la autoestima del estudiante, su sentido interno de valor 

personal. 
• Una táctica podría ser investigar un grupo racial no privilegiado. Ejemplos de cuestiones a 

investigar podrían ser: ¿ qué puede decirse acerca de este grupo que les dé identidad, 
dignidad e importancia a sí mismos? Usando pintura y arcilla, modele un aspecto de su 
cultura que exprese su identidad (una máscara, un arma, etc.). Pinte un cuadro de su 
paisaje con reflexiones sobre cómo ellos se relacionan e integran en dicho paisaje. 

Empatía 

Para desarrollar la empatía: 
• Anime a los estudiantes a verbalizar frustraciones personales cuando tienen problemas en 

expresar sus ideas. 
• Los estudiantes necesitan oportunidades de trabajar en grupos sobre proyectos. Tales 

trabajos incluyen la habilidad para evaluar intuitivamente y establecer relaciones. 
• La discusión que involucra obras artísticas DEBE animar la empatía entre los participantes. 

Flexibilidad 

Para desarrollar la flexibilidad: 
• Trate nuevas cosas en el trabajo de clase. 
• Sea capaz de cambiar la dirección del trabajo. Por ejemplo, introduzca proyectos comunes 

donde un estudiante comience y otro los termine, ya sea completándolos con la misma idea 
o interpretándola en forma diferente. 

• Intente proyectos de grupo donde los estudiantes trabajando con diferentes medios comple
ten una pieza de trabajo completa, la que puede ser una fotografía, collage, pintura, figura 
en arcilla, etc. 

Generosidad 

Para desarrollar la generosidad: 
• Anime la respuesta de los otros, a veces en trabajos de grupo, que brinda ideas positivas, 

refuerzo y elogio. 
• Podría usarse sugerencias acerca del arte para mejorar el trabajo o para conseguir una mejor 

visión de la situación. 
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Gratitud 

Para desarrollar la gratitud: 
• Dirija la gratitud a Dios en la discusión de la clase acerca de nuestro lugar en el mundo, 

acerca de la creatividad, y acerca del gozo del arte. 
• Encauce la situación que deba ser dirigida a otros estructurando situaciones donde los 

estudiantes ayuden a otros, creando así oportunidades para la expresión de la gratitud. 
• Brinde ejemplo de gratitud desde el rol docente. 

Honestidad 

Para promover la honestidad: 
• Consigo mismo, anime a los estudiantes a analizar críticamente su propio trabajo. 
• Los estudiantes pueden confeccionar listas de aspectos negativos de su trabajo a la vez que 

pueden llevar un diario para monitorear su progreso. También pueden evaluar otras obras 
de arte e incluir sus aspectos positivos y negativos. 

• Con otros, genere situaciones en que los estudiantes critiquen recíprocamente su trabajo, 
notando los aspectos positivos y negativos y formulando sugerencias para el progreso. 

Individualidad 

Para desarrollar la individualidad: 
• Muestre el valor de la expresión personal. 
• Desde el rol docente ejemplifique el valor de generar ideas individuales. 
• Enfatice el hecho de que las experiencias individuales son únicas y valiosas porque son las 

únicas experiencias en las cuales están comprometidas partes de nuestra realidad personal ~. 
tales como nuestra sinceridad, nuestras convicciones y la forma en que fuimos educados. ) 

• Dedique tiempo a cada estudiante, estimulando y reforzando positivamente ideas o imáge
nes. 

• Haga notar que la creatividad es un medio de contribuir al desarrollo del pensamiento 
divergente de los estudiantes y de sus habilidades para resolver problemas. 

Ingenio 

Para desarrollar ingenio: . 
• Enfoque sobre la habilidad para convertir errores y fallas en éxitos y progresos al considerar 

la posible necesidad de un cambio en la dirección o el abordaje de los trabajos. Por ejemplo, 
como para el caso de la flexibilidad, puede introducir un proyecto común donde un estudian
te lo comience y otro lo termine, ya sea llevándolo a cabo con la misma idea o interpretán
dolo en forma diferente. 

• Use diferentes medios y combinaciones de materiales en el mismo proyecto. 

Justicia 

Para fomentar la justicia: 
• Haga notar que la justicia incluye nociones de imparcialidad e igualdad. 
• Al evaluar, examine a los estudiantes imparcialmente. 
• Al ayudar a los estudiantes, distribuya su tiempo y energía equitativamente. 
• Tome asuntos de interés racial y social como motivos para el arte. 
• Incluya ejemplos conocidos de desviaciones de la justicia. 
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Libertad 

Para desarrollar la idea de libertad: 
• Brinde oportunidad de optar, a veces explicando nuevos procedimientos o destrezas para 

que posteriormente los estudiantes puedan llevar a cabo una elección genuina. 
• Tome una postura de no ataque sobre los puntos de vista individuales, pero estimule la 

autocrítica de las formas e ideas personales. 
• Si los estudiantes no van a proseguir un proyecto, permítales volver a rutinas previas, sea 

no-directivo u opere sobre una base contractual. 

Mayordomía 

Para desarrollar la mayordomía: 
• Muestre puntos de vista contrastantes acerca de cómo se aplica la mayordomía en la 

conservación del medio ambiente. 
• Introduzca temas de interés ambiental como motivos para el arte. 
• Conserve los materiales del artista tales como pinturas y demás utensilios. 
• Demuestre por qué las cosas necesitan ser observadas posteriormente. 
• Haga pensar a los estudiantes por medio de causa y efecto y su vinculación con la mayor

domía. 

Optimismo 

Para desarrollar optimismo: 
• Monitoree su propia actitud y cree en el aula una atmósfera positiva. 
• Construya la autoestima de los estudiantes animándolos y haciéndolos triunfar (vea bajo 

Confianza). 

Organización 

Para desarrollar la organización: 
• Promueva la habilidad de trabajar como parte de un grupo y hacer progresos coherentes. 
• Dé ejemplo de organización en los arreglos y rutinas del aula. 
• Asegúrese de que las instrucciones para los proyectos del estudiante sean estructuradas, 

y de que los estudiantes estén .controlando sistemáticamente su propio progreso. 

Pensamiento equilibrado 

Para favorecer el equilibrio: 
• Concientice a los estudiantes que el ser humano holístico se desarrolla a través de un modo 

equilibrado de pensamiento. 
• Muestre cómo el arte es necesario en la educación porque la sensibilidad estética es parte 

de un modo equilibrado de pensamiento. 

Paciencia 

Para desarrollar paciencia: 
• Permita un tiempo adecuado para crear imágenes. 
• Desde el rol docente dé ejemplo de paciencia y de su cualidad concomitante: laboriosidad. 
• Estimule a los estudiantes a persistir, y ayúdele a desarrollar maneras de resolver frustracio

nes. 
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• Asegúrese de que ellos nunca estén sin tarea y de que eviten el hábito de perder tiempo o ~, 
pretendan que no tienen nada que hacer. ') 

Perseverancia 

Para desarrollar perseverancia: 
• Brinde ejemplos históricos de beneficios de perseverancia en autobiografías e historias de 

arte. 
• Muestre los resultados de perseverancia en libros de obras de arte. 
• No acepte sino lo mejor, insistiendo en que la aplicación producirá mejores resultados. 

Respeto 

A través del arte, debería enseñarse el respeto como un valor: respeto por sí mismo, respeto 
por el medio ambiente y respeto por los demás (tolerancia). Para enseñar respeto: 

• Provea un ejemplo de respeto en la actitud docente hacia los estudiantes. 
• El trabajo de los estudiantes es ubicado en exhibición. 
• Establezca que el respeto esté basado en el respeto por el propio trabajo de uno. 
• Genere una atmósfera positiva. 

Responsabilidad 

Para desarrollar responsabilidad: 
• Tenga cuidado en señalar las formas de responsabilidad que tienen los artistas para con su 

trabajo. 
• Clarifique acerca de cómo el arte influye tanto sobre los artistas como sobre el público 

espectador. 
• Estructure situaciones en las que los estudiantes deban aceptar las consecuencias de crear 

arte. 
• Estructure su programa de modo que los estudiantes puedan asumir alguna autoridad. 

Satisfacción estética 

Para desarrollar el sentimiento de satisfacción por la destreza artística: 
, • Desarrolle la autoestima de los estudiantes. 

• Muestre cómo tanto la herencia como el ambiente pueden influir en su trabajo. 
• Desarrolle una atmósfera positiva y de apoyo. 
• Consiga que los estudiantes se expresen verbalmente acerca de su trabajo. 
• Estimule la aceptación de la critica constructiva sobre el trabajo de uno mismo y de los 

demás. 
• Exhiba los resultados de su aplicación en un diario visible. 
• Consiga que los estudiantes conozcan y utilicen métodos y técnicas correctos. Por ejemplo 

construir objetos de alfarería en forma de rosca es pocas veces deseable, así como capas 
de pinturas anteriores pueden ser incompatibles con las últimas. 

Sensibilidad estética 

Para desarrollar la sensibilidad estética: 
• Encuentre ocasiones para mostrar a los estudiantes como la conciencia estética eleva los 

deseos del hombre por la belleza y lo bien diseñado. 
• El arte cultiva una valoración de la estética de lo natural y de lo hecho por el hombre. 
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Sinceridad 

Para desarrollar la sinceridad: 
• Minimice el autoengaño y la superficialidad en el arte de los estudiantes. 
• Muestre la importancia de ser sincero y realista a través de la terapia de la realidad. 
• Brinde desde el comienzo ocasiones para la sinceridad. Por ejemplo, tempranos intentos de 

retrato. 
• Desde el rol docente sea un ejemplo de sinceridad artística. 

Valentía 

La valentía incluye atributos tales como aventura, situaciones de riesgo y pesquisa para el 
descubrimiento. Para desarrollar valentía muestre al estudiante como: 

• Afrontar riesgos. 
• Lanzarse a diferentes proyectos. 
• Habérselas con el temor a lo desconocido. Un ejemplo de exponerse al riesgo es tratar 

diferentes esmaltados en alfarería. 
• Programar experiencias en las que las sorpresas ocasionalmente ¡puedan parecer milagros! 

Valor Cultural 

Para desarrollar valores culturales: 
• Utilice oportunidades de señalar cómo las artes completan y reflejan la cultura, muestran 

al hombre la dirección y le dan una comprensión de su lugar en la sociedad. 

Valoración 

Para fomentar la valoración: 
• Desarrolle la habilidad de señalar la ausencia de cualidades artísticas positivas al evaluar el 

arte. 
• Desde el rol docente brinde ejemplos de valoración al discutir el arte. 
• Estudie un espectro de obras artísticas que muestren herencia cultural. 
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VALORES ESTÉTICOS 

Los valores estéticos enfocan sobre la apreciación y expresión de la belleza en sus 
múltiples formas. Para apreciar la belleza más plenamente, los artistas buscan 
incrementar su conciencia y sensibilidad estéticas. Ellos perciben la relevancia de 
varios aspectos de la belleza en el arte e intentan expresar belleza a medida que van 
desarrollando sus percepciones. A continuación hay una lista de valores que se refieren 
al dominio estético. 

Alternación 
Armonía 
Belleza 
Claridad 
Composición 
Contraste 
Creatividad 
Diseño 
Disonancia 
Diversidad 
Dominancia 
Economía 
Equilibrio 
Espontaneidad 
Flexibilidad 
Fluidez 
Graduación 
Impacto 
Integración 
Originalidad 
Repetición 
Ritmo 
Simetría 
Simplicidad 
Singularidad 
Sutileza 
Unidad 
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SUGERENCIAS ACERCA DE 
CÓMO ENFATIZAR LOS VALORES 

EN LA ENSEÑANZA DEL ARTE 

Esta sección de la guía curricular bosqueja brevemente algunos tipos de posibles 
tácticas docentes para introducir y enfatizar los valores en la enseñanza del arte. 

1 . Identifique y examine constantemente los valores expresados e implicados en las 
obras de arte. Algunos interrogantes que pueden formularse son los siguientes: 
• ¿ Cuál es el mensaje o el valor expresado en esta obra de arte? 
• ¿ Qué sentimientos evoca? 
• ¿ Qué presuposiciones yacen detrás del arte? 
• ¿ Cuál es el contexto histórico que está influyendo en el arte? 
• ¿ Cómo refleja el arte los valores de la sociedad? 
• ¿ Cuál es el estilo de vida del artista y cómo éste influye en el arte? 

2. Genere un ambiente que estimule a los estudiantes a valorar su propio arte. Los 
profesores pueden buscar oportunidades para extraer las cualidades positivas del 
trabajo del estudiante. También pueden restar valor al producto y ayudar a los 
estudiantes a sentirse bien creando su arte. 

3. Ayude a los estudiantes a clarificar sus posiciones de valor exhibidos en su propio 
arte o en el arte de los demás. Para clarificar, podría incluir interrogantes como 
los siguientes: 
• ¿ Qué tenías en mente cuando elegiste expresarte de esa manera? 
• ¿ Qué estás tratando de expresar en esta pieza de arte? 
• ¿Por qué te expresaste como lo hiciste? 
• ¿Cuál es a tu juicio el valor en esta obra de arte? Explícate. 
• ¿Por qué sostienes esa posición al respecto? 

4. Ayude a los estudiantes a hacer juicios de valor sobre el arte. Podemos continua
mente apoyar a los estudiantes tanto a identificar como a formar criterios para 
juzgar el valor de las obras de arte. Algunos ejemplos de interrogantes que se 
pueden incluir: 
• ¿ Es valioso este arte? ¿ Sobre qué base formulas tu juicio? 
• ¿ Cuáles son los criterios para juzgar lo que moralmente es bueno o malo en el 

arte? 
• ¿ Qué piensas respecto del mérito de la forma o de la idea de este arte si lo 

juzgamos a la luz de los mandamientos o de algunos otros criterios bíblicos? 
• ¿Podrías ordenar por mérito los siguientes criterios para evaluar el arte? ¿Cómo 

haces la elección? 

5. Ayude a los estudiantes a realizar decisiones sabias al elegir y crear arte. Una 
táctica involucra el tipo de análisis de valores que examina las consecuencias de 
escoger o crear determinado estilo o contenido en el arte. Los siguientes interro
gantes pueden ilustrar esta táctica: 
• Si escogemos colgar este cuadro en la escuela, ¿cuáles serían las consecuencias 

(positivas y negativas) a corto y largo plazo para ti, para los demás estudiantes, 
para los profesores, y para la iglesia? 
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• ¿Cuál es la evidencia existente --del pasado, de las Escrituras u otras fuentes-- ~ 
de que las consecuencias clasificadas previamente pudieran ocurrir? 

• Entonces, ¿ deberíamos colgar el cuadro allí? 

6. Discuta temas de interés cargados de valores que puedan surgir en cualquier 
momento de la clase, ya sea generada por el profesor o por los estudiantes, formal 
o informalmente. Ejemplos de tales temas de discusión se encuentran en las 
páginas 22-24 de este marco de referencia. 

7. Ayude a los estudiantes a ver el arte como medio de relacionarse con Dios. Hay 
dos importantes focos para este objetivo: 
• En arte hay mucha discusión que involucra la sensibilidad estética y emocional. 

En la medida en que los estudiantes desarrollen una "inteligencia de sentimien
to", sus sentimientos los habilitan para responder con mayor sensibilidad a sus 
propios sentimientos, a las necesidades sociales y a Dios. Tal sensibilidad 
añade profundidad, conciencia y equilibrio a la vida, y ayuda a los estudiantes 
a una relación emocional con Dios. 

• Los estudiantes pueden ser conducidos a relacionarse con Dios apreciando lo 
bello. Percibiendo y discutiendo cualidades tales como balance, armonía y belle
za en el diseño, ellqs pueden ver mejor las cualidades del Creador, motivándose 
a relacionarse con El mediante sentimientos tales como reverencia y admiración. 

8. Use la facultad de la imaginación como medio de valorar. Pueden generarse opor
tunidades en las que se incluyan valores en actividades imaginativas. Los siguien
tes interrogantes ilustran esta posibilidad: 
• ¿ Cómo podría ser tu vida o esta comunidad si no se te hubiera confiado este 

asunto y lo hubieras encarado resueltamente? · ~ 
• Imagina que la vida tuviera lugar hace 100 años. ¿ Cómo esta situación podría 

afectar tus valores? 

9. Use una variedad de actividades de valoración en la apreciación e historia del arte. 
Algunos ejemplos de esas actividades son los siguientes: 
• Identifique temas orientados por valores en otras culturas. Un ejemplo es el 

reavivamiento del humanismo griego en el renacimiento. 
• Identifique actitudes hacia la forma humana en otras culturas. 
• Distinga lo erótico en el arte desde la sensibilidad cultural. 
• Debata temas de discusión que surjan en la apreciación del arte. 
• Descubra cómo resulta el contexto social en la expresión de valores. Por ejem

plo, la exhibición artística del mérito y la permanencia en la antigüedad egipcia 
describía la inutilidad de su sistema de creencias. Compare estas creencias con 
las creencias adventistas. 

• Investigue cómo el arte en los siglos XVIII y XIX reveló una sociedad amante del 
placer. 

1 O. Genere oportunidades para que los estudiantes puedan aplicar los valores a sus 
propias vidas. Son ejemplos de esas oportunidades: 
• ¿ Cómo se vincula este arte con tus valores de vida? 
• ¿ Qué extraes personalmente de este arte? 
• ¿ Que vas a hacer en respuesta a la idea expresada en los trabajos artísticos que 

has creado? 
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TEMAS DE DISCUSIÓN 

Cualesquiera fueren los aspectos del arte que enseñemos será evidente que temas vitales de 
discusión de todo tipo ocuparán nuestra enseñanza. Los temas de discusión son un vehículo 
para la consideración de muchos valores, y a menudo influyen en la apreciación y creación de 
obras de arte. Los estudiantes deben confrontarse con una gama de asuntos que los desafían, 
los hacen reflexionar y los estimulan en sus propias creaciones artísticas. Algunos de los 
cientos de temas vitales de discusión que pueden afectar a los adolescentes están consignados 
a continuación como un punto de partida para profesores que están buscando ideas como 
material de estímulo. Estos temas de discusión están agrupados en doce categorías. 

1 . Aceptación: 

• Aceptación de nuestra individualidad 
• Iglesia 
• Familia 
• Perdón 
• Dios 
• Los pares 
• Otras personas significativas para mí 

2. Amor, sexo y matrimonio: 

• Aborto 
• Citas amorosas 
• Divorcio 
• Homosexualidad 
• El amor como un don 
• Fomento de la responsabilidad familiar 
• El sexo antes del matrimonio 
• Relaciones sexuales 
• Padres solteros 
• Enfermedades de transmisión sexual (por ejemplo SIDA) 

3. Cuestiones tecnológicas: 

• Conservación de la energía 
• Aditivos para alimentos 
• Ubicación de las industrias 
• Exploración del espacio -la chatarra, la economía, el espionaje 
• Reciclaje de desperdicios 

4. Entretenimiento y tiempo libre: 

• Juegos computarizados 
• Baile 
• Drogas 
• Películas 
• Loterías y otros juegos de azar 
• Revistas, novelas y libros 
• Música 
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• Fiestas 
• Actividades recreativas en sábado 
• Sexo 
• Bebidas en reuniones sociales 
• Deportes 
• Teatro 
• Medios de transporte 
• Video y televisión 
• Violencia 

5. Identidad propia: 

• Conciencia de la autoestima desde la perspectiva de Dios 
• Conciencia de los roles sexuales 
• La apariencia 
• El autocontrol 
• Desarrollo de la autoestima 
• Desarrollo de la conciencia cognitiva, moral, física y social 
• Vestimenta 
• Héroes 
• El éxito y la vocación 
• Suicidio y muerte 

6. Inquietudes sociales: 

• Publicidad -regulación, costo, cantidad 
• Derechos del consumidor 
• Corrupción 
• Crédito -uso y abuso, bancarrota 
• Medio ambiente 
• Eutanasia 
• Libertad de expresión 
• Inmigración -composición y cantidad 
• Desigualdad 
• Manipulación 
• Medios -propiedad, parcialidad, estilo, concentración 
• Opresión 
• Privacidad -documentos de identidad, libertad de información 
• Contaminación 
• Pobreza 
• Presión de los grupos 
• Racismo 
• Peaje de rutas 
• Sexismo 
• Amenaza de aniquilación nuclear -defensa 
• Desempleo 
• Guerra 

7. Relaciones: 

Relaciones básicas: 

• Situaciones de adopción 
• Autoridad 

22 



• Familia 
• Dios 
• Los pares 

Utilizando: 

• Habilidades de comunicación 
• Afrontando conflictos -derechos y libertades 
• Perdón 
• Respeto 
• Tolerancia y aceptación 
• Derechos y libertades 

8. Relevancia del Arte para la vida 

9. Salud: 

• Instituciones de apoyo a la comunidad (centro para drogadictos, para niños abusados, 
para aconsejamiento) 

• Dieta (balanceada, vegetarianismo, control de peso, té y café, azúcar, comidas entre 
horas, etc.) 

• Propaganda de bebidas alcohólicas, de cigarrillo y drogas. 
• Ejercicio 
• Estrés 
• Problemas 

10. Toma de decisiones: 

• Descubrir la voluntad de Dios al tomar decisiones 
• Establecer un punto de partida --presupuestos filosóficos-- para darle credibilidad a las 

decisiones. Ir fijando puntos de referencia. 
• La influencia de los pares en la toma de decisiones 
• Procedimientos 
• El uso de la Biblia en la toma de decisiones 
• Valores 

11. Valores y Ética: 

• Derechos de los animales 
• Bioética -eutanasia, fertilización in vitro, etc. 
• Crítica 
• Justicia 
• Ingeniería genética 
• Honestidad 
• Humanismo 
• Hipocresía 
• Lenguaje -uso apropiado 

12. Vocación: 

• Servicio de orientación 
• Necesidades sociales y conciencia social 
• Mi rol en el plan de Dios 
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EL LUGAR DE LAS EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE EN EL ARTE 

Toda esta guía curricular enfatiza la creencia en la existencia de Dios y en su obra 
creadora. Se ve al arte como un medio a través del cual la existencia de Dios, su obra, 
su amor y su belleza pueden ser tangiblemente experimentados. A través del arte 
podemos elevar nuestras sensibilidades emocionales y estéticas respondiendo a Dios 
con sentimientos e intuiciones. De esto se desprende que experiencias directas e 
indirectas de muchos tipos pueden ser medios a través de los cuales podemos 
contactarnos con Dios, nuestro Creador. Por lo tanto, porque respondemos a Dios 
como seres sensibles, es necesario estructurar un abanico de experiencias de 
aprendizaje como parte del programa en la enseñanza del arte. 

Las experiencias de aprendizaje pueden ser categorizadas en seis tipos: 
• Directas 
• Clases y relaciones 
• Evocadas 
• Intuitivas 
• Imaginadas 
• Indirectas 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Las experiencias de aprendizaje deben ser planificadas de modo que los estudiantes: 

• Se ocupen en la observación y registro directos de personas particulares, cosas, 
eventos y obras de arte en su medio inmediato y accesible. 

• Tomen conciencia de las cualidades de tales elementos visuales como la forma, 
el color, el espacio y la superficie y sus relaciones con el medio. 

• Evoquen eventos e imágenes con el propósito de clarificar su percepción de la 
experiencia directa, incrementar su vocabulario visual y crear e interpretar imáge
nes y obras de arte. 

• Creen obras de arte intuitivas cambiando imágenes conocidas, experimentando 
con materiales y desarrollando espontáneamente nuevas formas. 

• Imaginen a través del recuerdo de imágenes de experiencias directas, visualizando 
nuevas organizaciones de imágenes, ubicando imágenes en nuevos contextos y 
dejando en suspenso creencias acerca del significado de los objetos. 

• Interpreten y aprecien las imágenes indirectas de su cultura tales como obras de 
arte, posters, video y fotografías como la base del desarrollo de sus propias imáge
nes. Las imágenes indirectas son ideas que han sido expresadas visualmente por 
alguien y deben ser reinterpretadas y reordenadas al transformarse en el trabajo 
propio del estudiante. 
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EVALUACIÓN 

Introducción 

¿ QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 

La evaluación se refiere a cualquier método que el profesor use para medir el desempe
ño de los estudiantes respecto de los objetivos de la asignatura. 

La evaluación puede ser hecha: 

• A través de exámenes con lápiz y papel 
• Valorando la discusión con los estudiantes 
• Observando la conducta de los estudiantes en clase 
• Corrigiendo tareas y proyectos 
• Revisando cuadernos y carpetas 
• Valorando trabajos originales de investigación 
• Criticando exposiciones y debates de los estudiantes 
• Comentando el desempeño de los estudiantes en grupos de trabajo o en excur

siones 
• Controlando la respuesta del estudiante a los materiales audiovisuales 
• Observando el trabajo práctico de estudiante 

¿POR QUÉ EVALUAR? 

• Para determinar el conocimiento existente y la experiencia anterior que traen los 
estudiantes 

• Para controlar el progreso de los estudiantes 
• Para proveer retroalimentación a los estudiantes 
• Para establecer una marca global 
• Para rriedir el grado de cumplimiento de los objetivos de la materia 
• Para evaluar el potencial del estudiante en una asignatura 
• Para proveer retroalimentación al profesor 
• Para proveer retroalimentación a los padres 
• Para mejorar la autoestima al animar a los estudiantes 

¿CUÁL ES EL ROL DEL PROFESOR EN LA EVALUACIÓN? 

Un profesor cumple tres diferentes roles en la evaluación del desempeño del estudiante: 
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1 . Controlar el desenvolvimiento individual de los estudiantes usando evaluaciones 
continuas y procedimientos apropiados con el propósito de: 

• Determinar el dominio de las habilidades y procedimientos 
• Detectar y diagnosticar dificultades de aprendizaje 
• Planificar actividades y estrategias relevantes 
• Evaluar la efectividad de los programas y estrategias 

2. Mantener un registro exacto y continuo del desempeño de cada estudiante con el 
propósito de: 

• Controlar el desarrollo del estudiante 
• Informar el progreso del estudiante 
• Ayudar a futuras planificaciones 

3. Realizar un informe del perfil con el propósito de: 

• Comunicar el progreso del estudiante 
• Describir el rango de concreción del estudiante 
• Informar sobre diferentes áreas de concreción en la forma más apropiada 

¿ QUÉ EVALUAR? 

Al evaluar el desempeño de un estudiante se debe medir el alcance del cumplimiento 1 
de los objetivos del programa. 

El fin de toda evaluación es ser tan objetiva y tan justa como sea posible al obtener el 
perfil del estudiante. El arte es subjetivo porque expresa las emociones y sentimientos 
del artista, y por lo tanto requiere una respuesta emocional de parte del observador. 
Es difícil ser objetivo. Un elemento útil para incrementar el nivel de objetividad puede 
ser confeccionar listas de control de algunos de los aspectos que necesiten ser consi
derados cuando se evalúa un proyecto determinado. Estas listas pueden estar ordena
das según el nivel. 

Los tipos de factores que se deben considerar en las listas de control pueden incluir 
ítemes como los siguientes: 

• Aplicación del color 
• Combinación del color 
• Grado de originalidad 
• Organización de la composición 
• Selección del medio 
• Habilidades con el medio 
• Transformación de bosquejos a un trabajo mayor 

26 



ESQUEMA BÁSICO DE UNA UNIDAD 
SOBRE VESTIMENTA 

Este esquema básico parte del resumen de algunos elementos claves de un tema. Éstos 
elementos se derivan de varias secciones de la guía curricular. Los profesores pueden usar 
provechosamente este cuadro en su planificación sistemática. 

OBJETIVOS: 

• Investigar valores expresados en el arte cultural 
• Evaluar uniformes 
• Discriminar entre imágenes de diferentes normas morales 
• Creativamente explorar comunicaciones visuales 
• Hacer una máscara y una banda 

VALORES: 

• Empatizar con otras culturas 
• Diversidad 
• Designar elementos: 

• Modestia 
• Atracción 

• Cooperación 
• Sensibilidad estética 
• Ingenuidad 
• Individualidad 

VALORES TÁCTICOS: 

• Analizar y jerarquizar criterios al elegir ropas 
• Identificar valores en el diseño 
• Discutir el arte como una expresión de creencias 
• Evaluar los criterios de diseños culturales 
• Variar los medios y combinaciones de materiales al desarrollar la ingenuidad 
• Considerar el valor de generar ideas individuales al designar vestimentas 

TEMAS DE DISCUSIÓN: 

• Parcialidad y control de los medios 
• Aceptación de los pares 
• Identidad propia 
• Normas de vestimenta 
• Uso de uniformes 

EXPERIENCIAS: 

• Directa: designar un uniforme, una banda, una pintura a mano. 
• Evocada: dibujar uniformes viejos y máscaras oceánicas. 
• Imaginaria: dibujar una mano imaginaria. 
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ARTE SEGUNDO AÑO 
TEMA: VESTIMENTA 

El diagrama de flujo que se presenta a continuación parte de un resumen de los elementos 
claves de un tópico que se derivan de varias secciones de este marco de referencia. Este 
cuadro puede ser provechosamente usado por los profesores en la planificación sistemática. 

OBJETIVOS 

Investigar valores expresados 
en el arte cultural 

Discriminar entre 
imágenes de normas morales 

Creativamente explorar 
comunicaciones visuales 

Empatía con otras culturas 

Evaluar 
uniformes 

VALORES 

Confeccionar una máscara 
y una banda 

Designar elementos 
- modestia 
• atracción 

Diversidad Cooperación 

Sensibilidad 
estética 

VALORES TÁCTICOS l 

Discutir el arte Analizar y jerarquizar criterios 
para la selección de ropas como una expresión de creencias 

Identificar valores en el 
diseño 

Evaluar criterios culturales 
de diseño 

TEMAS DE DISCUSIÓN 

Parcialidad y control 
de los medios 

Identidad propia Uso de uniformes 

Aceptación de los pares Normas de vestimenta 

Directa 
Diseñar un uniforme, 

una banda, 
una pintura a mano 

EXPERIENCIAS 

Evocada 
Dibujar viejos uniformes 
y máscaras oceánicas 

INTEGRACIÓN CON EL PROGRAMA 
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Imaginaria 
Dibujar una mano imaginaria 



APÉNDICE 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
EN EL ARTE 

Adaptación de una guía curricular australiana 
7° - 10° aftos. 1987 

Los seis tipos de experiencias de aprendizaje que los profesores deben usar para desa
rrollar sus programas en esta asignatura son: 

• Directas 
• Intuitivas 
• Evocadas 
• Imaginarias 
• Cualitativas y relacionadas 
• Indirectas 

Las experiencias directas deben incluirse en cada secuencia del programa. 

DIRECTAS 

Las experiencias directas pueden planearse para que los estudiantes: 

• Desarrollen una aguda conciencia sensitiva del medio inmediato y circundante; 
• Usen los medios expresiva, estética, simbólica y descriptivamente; 
• Observen y estudien lugares locales, eventos y obras de arte con un espíritu 

de penetrante estudio, prestando atención a las razones sociales y a las consi
deraciones estéticas que están subyacentes; 

• Creen obras de arte e imágenes en respuesta a sus observaciones de aspectos 
particulares del entorno inmediato; 

• Encuentren obras de arte e imágenes contemporáneas que pertenezcan a la 
cultura propia a través de visitas a galerías, museos y centros de exhibición; 

• Desarrollen obras de arte imaginativas que respondan directamente a su entorno 
inmediato y consideren esas experiencias a la luz del tratamiento de los temas 
de discusión, temas y problemas tratados por artistas de diferentes culturas. 

EVOCADAS 

Las experiencias de aprendizaje deben ser planificadas de tal modo que los estudiantes: 

• Enfoquen su atención en imágenes evocadas de actividades previas para promo
ver una conciencia más significativa del entorno; 
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• Practiquen el recuerdo de imágenes y las registren visualmente: 
• Enriquezcan y amplíen su vocabulario visual y verbal al referirse a impresos, 

fotografías, diarios, álbumes de recortes, registros escritos y discusiones. 

Evocar es recordar imágenes mentales. Imaginar es crear nuevas ideas visuales al 
manipular las imágenes mentales recordadas. Al usar experiencias donde la memoria 
recuerda, los estudiantes toman conciencia de que la memoria debe ser usada imagina
tivamente para la comunicación expresiva. 

IMAGINADAS 

Las experiencias de aprendizaje deben ser planificadas de tal modo que los estudiantes: 

• Tengan oportunidad de generar y construir imágenes mentales por medio de la 
comprensión y la imaginación; 

• Elaboren proyecciones y especulaciones sobre obras de arte e imágenes; 
• Perciban y evalúen aspectos conocidos de obras de arte e imágenes, e inventen 

ideas de su propiedad; 
• Usen materiales y símbolos en diferentes maneras para expresar su imaginación, 

sentimientos y pensamientos. 

Se debe estimular las experiencias donde se utilicen juegos de imaginación con ideas 
e imágenes. Los estudiantes pueden imaginarse a sí mismos o a otros seres. Ellos 
pueden imaginar la apariencia de objetos y personas observadas desde diferentes 
puntos de vista. Los estudiantes pueden modificar relaciones comunes, inventar 
nuevas formas a partir de las tradicionales, y proyectar posibilidades y crear alternati
vas para el futuro. 

INTUITIVAS 

Las experiencias de aprendizaje deben ser planeadas de tal modo que los estudiantes: 

• Creen símbolos personales e imágenes al experimentar con materiales de modo 
que descubran posibilidades expresivas, calidades estéticas, potenciales comuni
cativas, habilidades apropiadas y propiedades técnicas y estructurales; 

• Manipulen imágenes mentales en relaciones aparentemente ilógicas o inespera
das con el propósito de sugerir ideas para el desarrollo de la obra de arte; 

• Comprendan que actuando espontánea e intuitivamente con materiales e imáge
nes, ellos crearán algunas veces formas visuales, que por su vitalidad estimula
rán acciones creativas futuras; 

• Aprendan intuitivamente que la interacción de estas cualidades unifican y crean 
completas obras de arte o imágenes; 

• Comprendan que los recursos de visión interior necesitan ser refrescados por las 
respuestas perceptivas al medio externo. 

CUALIDADES 
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Las experiencias de aprendizaje deben ser planificadas de tal modo que los estudiantes: ~ 

• Se animen a percibir relaciones y cualidades visuales en el medio, diferencias en 
el color, variaciones en la textura, transiciones en la luz y cambios en el movi
miento. Las clasificaciones generales que involucren nombrar o rotular no 
deben descansar sobre nociones estereotipadas, tales como decir que el césped 
es verde, y el agua es azul. Estas nociones estereotipadas deben quebrarse; 

• Responder a las obras de arte y a las imágenes para percibir cualidades visuales 
y relaciones tales como la unidad, la ilusión del espacio, la armonía y el ritmo; 

• Manipular cualidades visuales por la simplificación, el reacomodamiento y la 
síntesis para crear nuevas imágenes expresivas y objetos. 

Estas experiencias de aprendizaje permiten a los estudiantes desarrollar la sensibilidad 
necesaria para la organización imaginativa de imágenes, la creación de nuevos significa
dos y la discusión de conceptos visuales. 

INDIRECTAS 

Las experiencias de aprendizaje deben planificarse de modo que los estudiantes: 

• Encuentren una amplia variedad de obras de arte, imágenes, eventos e ideas; 
• Interpreten las obras de arte para comprender: 

- El proceso creativo; 
- El significado, propósito y contexto; """) 
- El uso de símbolos y materiales; 
- El uso de conceptos como abstracción, realismo, idealismo, naturalismo, 

funcionalismo; 
- Sus propias respuestas y valores. 

• Aprendan a apreciar imágenes y obras de arte; 
• Evalúen su propio arte y lo consideren de la misma forma que los artistas ha 

interpretado temas similares; 
• Usen imágenes indirectas, ya sea obras de arte, imaginería popular, arte folklóri

co o imágenes de los medios masivos de comunicación como fuentes de ideas 
para sus propias obras de arte. Por la percepción de imágenes indirectas una 
convención colectiva puede ser internalizada, modificada y expresada como una 
invención personal. 

• Estudien obras de arte e imágenes para comprender la variedad de significados 
de comunicación y la resolución de problemas de los diseñadores. 

El estudio de las obras de arte y las imágenes debería relacionarse estrechamente con 
las respuestas de los estudiantes al medio, y a la vez ayudarlos en la creación de 
trabajos artísticos. 
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