
Artes Expresivas como recurso 
pedagógico

Curso online



“Tanto la música como la plástica apelan directamente
a las emociones de la persona y activan todo el cerebro
simultáneamente. Las emociones son cruciales para
aprender cualquier cosa. … Montar el currículum en
base a esto es lo que se debería hacer ”

(David Bueno, 2018)



Partiendo de la experiencia, diseñaremos una propuesta de enseñanza y
aprendizaje basada en nociones fundamentales de las Artes Expresivas (AE).
Encontraremos formas creativas de incorporarlos a nuestra práctica docente y,
desde esos descubrimientos, contribuir a los procesos de aprendizaje relevantes y
duraderos de nuestros estudiantes.

Las artes expresivas son una disciplina que surge en los años 70 como una
corriente terapéutica a través de la intermodalidad de las artes. Con el tiempo, fue
abarcando otras disciplinas, como la educación. En la experiencia de las AE, el
hacer arte está al centro y favorece las capacidades creativas al reconectar a las
personas con sus propios recursos de transformación de la realidad. Superan la
aparente división de nuestra mente racional, mente intuitiva y cuerpo al integrar
las distintas realidades que conforman la experiencia humana.

Sobre el curso



Dirigido a

Docentes de educación
básica de distintos niveles y
especialidades interesados en
integrar las artes expresivas a
su práctica pedagógica.



01

Desarrollar las capacidades expresivas y
creativas de los participantes.

02

Diseñar una experiencia de aprendizaje
donde se incorporan elementos de la
metodología de las artes expresivas para
desarrollar las competencias del currículo.

Logros de aprendizaje



Contenido

Poiesis: hacer arte desde la mirada de las AE
Elementos de las AE: sensibilización, liminalidad, la
sorpresa y el Tercero, análisis estético
Los recursos a partir del “menos es más”
El rol del testigo en el proceso de hacer arte
La intermodalidad de los lenguajes artísticos

.

Introducción a los elementos de
las Artes Expresivas (AE)

Módulo I

La propuesta desde las artes expresivas:
celebrando la curiosidad proactiva y la
exploración hacia la capacidad de
autotransformación
Movilizando la capacidad de imaginar
¿Cómo transmitimos los conocimientos?:
asociando emociones con el aprendizaje para
la construcción de identidades más sólidas
El qué aprendemos después del cómo
Diseño de experiencias de aprendizaje en las
competencias de Arte y Cultura desde la
mirada de las AE
 Experiencias individuales y colectivas

Las AE como aporte a la educación
de las artes en la escuela básica

Módulo II



Educadora de artes visuales y facilitadora de AE
ISABEL AGREDA STECHER

Licenciada en educación artística por la PUCP y
bachiller en pintura. Terapeuta y facilitadora de artes
expresivas certificada por Tae Perú. Con 28 años de
experiencia como maestra de artes visuales en la
escuela primaria en los niveles de inicial, primaria y
secundaria, donde se integra la metodología de las
AE a la práctica educativa.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formadora principal



Experiencia de
aprendizaje en ITS

La experiencia de aprendizaje en ITS se basa en cuatro formas de involucramiento,
diseñadas para desarrollar o fortalecer tus competencias. A lo largo de tu experiencia,
tendrás la oportunidad de activar, colaborar, dialogar y transformar como parte de una
comunidad de aprendizaje activa.

tus saberes
tus creencias
tus emociones

con ideas, 
preguntas,
iniciativas

con teorías,
evidencia,
experiencias

tus prácticas
tus disposiciones
tus concepciones



Este es un curso virtual de 64 horas, con 32
horas impartidas en sesiones sincrónicas en
vivo y 32 horas asincrónicas de trabajo
individual y colaborativo en la plataforma
de aprendizaje de ITS. 

Se espera que participes de manera activa y
comprometida, y que entregues los trabajos
en los plazos definidos.

Para aprovechar al máximo tu experiencia,
te sugerimos destinar un mínimo de 6 horas
de trabajo por semana, entre las sesiones
sincrónicas y las actividades asincrónicas.

Te permiten interactuar en vivo con tus
formadores y colegas a través del aula
virtual de ITS. Se prioriza la discusión de
lecturas y marcos conceptuales relevantes;
el análisis de casos, estrategias didácticas y
producciones de estudiantes; y, el debate y
reflexión sobre las propias creencias y
prácticas profesionales, con todo el grupo y
en pequeños grupos virtuales.

Sesiones virtuales
en vivo

Ruta para una experiencia
de aprendizaje exitosa

Actividades asincrónicas

Comprenden la revisión y análisis de
lecturas y videos, la participación y
retroalimentación a tus colegas en foros, y
el desarrollo de actividades y/o proyectos
individuales o colaborativos.



Duración:
64 horas (10 semanas)

Marzo: 1, 8, 15, 22, 29 
Abril: 5, 19, 26 
Mayo: 3, 10

Información adicional

Horario de
sesiones sincrónicas: 
Martes de 6:00 - 8:15
p.m.*

*Las últimas dos sesiones
serán de 6.00 a 9.00 pm

Constancia de participación: 
Los participantes que tengan asistencia
mínima del 70%  y cumplan con las
asignaciones obtendrán una constancia de
participación por el número de horas total del
curso. Asimismo, este será emitido por Innova
Teaching School dentro de los 20 días hábiles
posteriores al término del curso.

Inscripción: 

+51 940 753 885
conecta@its.edu.pe

Fechas de sesiones sincrónicas:

Inicio de clases: 1 de marzo



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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