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II 
PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 
presenta a la  comunidad educativa  nacional su Plan Estratégico 
Institucional 2014 – 2021 con el propósito de contribuir en este 

proceso, que como país venimos forjando: el de caminar de manera seria 
con planes orientados al desarrollo institucional y nacional. Decimos esto 
porque estamos convencidos de la necesidad de contar con herramientas 
de gestión, que aseguren el logro de los objetivos previstos en la visión. 
En la actualidad,  toda institución que desea avanzar en la mejora de su 
calidad tiene necesariamente que hacerlo de manera planificada y en el 
marco de las necesidades socio económicas y educativas del Perú.
El presente PEI es de hecho un documento perfectible, pero nos traza 
la ruta a seguir.  Asumimos el reto de seguir construyendo la 
institucionalidad de nuestra Escuela,  de ponerla a la vanguardia de la 
educación y el arte, de la defensa, preservación y difusión del folklore, 
de ubicarla entre las mejores instituciones de nivel superior del país, de 
situarla como productora de conocimientos y prácticas innovadoras de 
profesionales competentes, probos y honestos que tanto necesitamos.

Director General
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III 
INTRODUCCIÓN

La formulación del Plan Estratégico Institucional de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, parte del análisis de la 
situación que vive nuestro centro de estudio y su perspectiva 

con respecto al rol que debe desempeñar su comunidad educativa para 
contribuir al reposicionamiento de las prácticas folclóricas en la complejidad 
del mundo contemporáneo.  Asimismo, tiene el propósito de constituirse en 
referente primordial en la construcción de identidades flexibles y dinámicas 
rumbo a la celebración del bicentenario de la independencia nacional, fecha 
hito del Proyecto Educativo Nacional (2021).

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es el fruto de un trabajo de 
sensibilización, acopio de aportes, plenarios, condensación y síntesis de toda 
la comunidad educativa involucrada.  Responde, además, a sus experiencias 
de décadas de interacción con generaciones diversas provenientes de 
tradiciones culturales plurales, que han enriquecido nuestra práctica y 
potenciado nuestros saberes. Ambas prácticas están presentes en su 
elaboración y reflejan nuestra herencia acumulada.

Además, el mundo está inmerso en un proceso de cambios. Las tecnologías 
informáticas y de comunicación lideran y convierten a la innovación y 
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creatividad en una exigencia ineludible. Por otro lado, la diversidad cultural 
se convierte en una fuente inagotable de diseños culturales originales, así 
como la adopción de conductas sociales diferenciadas que reconstituyen 
los referentes identitarios. Estos desafíos la institución las asume como 
oportunidades de agencia e inspiración para apostar por un futuro 
provisorio en el que sus acciones y estrategias están definidas en el presente 
PEI.

Los sistemas educativos responderán al reto, desde nuestra institución así 
lo entendemos y, para concretarlo, elaboramos el Plan Estratégico Institucional. 
El mismo que precisa nuestras metas, define nuestros objetivos y señala 
nuestras estrategias y líneas de acción para arribar al 2021 como institución 
acreditada, que oferta excelencia académica, de investigación y agrupaciones 
artísticas de primer nivel en el medio.
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 IV  
PILARES DE LA 
INSTITUCIÓN

LA PROYECCIÓN DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL SE 
FUNDAMENTA EN LOS SIGUIENTES PILARES:

PILAR I: IDENTIFICACIÓN CON LAS PRÁCTICAS FOLCLÓRICAS

La experiencia colonial implicó la  alteración de las culturas 
y  poblaciones nativas, así como la asunción de nuevas 
hegemonías que, al consolidarse, derivaron en la constitución de 

una República de Españoles y una República de Indios. En la práctica 
social, se traduce en una conducta sistemática de exclusión a la 
mayoritaria población indígena.

Nuestra institución, por su historia y derrotero, nuclea a todas las 
personas que se nutren e identifican con estas prácticas, calificadas 
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de folclóricas, porque las conciben como una reivindicación histórica 
y como la fuente proveedora de elementos culturales diferenciadores 
con los cuales construyen sus identidades.
La ENSF JMA hace suya y acompaña intensamente este proceso 
histórico de larga duración.

PILAR II: APRENDER A CONVIVIR

Comprende los desafíos relativos a la búsqueda de un orden social, 
en el que podamos vivir cohesionados, aunque manteniendo 
nuestra identidad como diferentes. Este pilar de nuestra institución 
tiene particular relevancia por haber sido sujetos de una experiencia 
colonial en nuestra historia y por formar parte de una región con 
un alto grado de heterogeneidad cultural interna a la que se suma 
migraciones internacionales de tradiciones culturales múltiples. En 
consecuencia, este pilar está dirigido a generar mecanismos de 
convivencia posible en un escenario diverso que exige de sus 
sistemas educativos respuestas para la gestión eficiente de sus 
prácticas sociales y culturales.

PILAR III: APRENDER A SER.

Constituye el esfuerzo de la institución para incentivar el desarrollo 
global del ser humano: el aspecto físico, espiritual, profesional y 
sensitivo.

La institución está comprometida en formar ciudadanos conscientes 
de sus responsabilidades y derechos, que son capaces de resolver sus 
demandas cotidianas por sí mismos. Seres independientes que 
contribuyan al desarrollo de su país a partir de su propio desarrollo 
personal; de juicio crítico, que valoren su pertenencia y contribución a 
la sociedad.
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V 
MISIÓN

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas es una 
comunidad académica con rango universitario que investiga, difunde y 
forma profesionales autónomos, críticos y propositivos en Docencia 

Artística y Artistas Profesionales. Asimismo, se nutre de prácticas culturales 
denominadas folclóricas, las mismas que son procesadas en metodologías 
y presupuestos teóricos generales con un alto contenido de nuestra 
multiplicidad cultural para contribuir en la construcción de un país con 
desarrollo diferenciado.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR 
DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA  ARGUEDAS

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas es una 
institución con rango universitario que investiga, difunde y forma 
profesionales en la gestión de la música y danzas folclóricas nacionales 
y; como tal, es única en su género.
SUS ORÍGENES.- Se remontan a una iniciativa privada de la maestra 
Rosa Elvira Figueroa, quien proyectó la Escuela de Música y Danzas 
Peruanas el 2 de junio de 1948.  El 8 de junio del siguiente año se 

5.1
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oficializó su funcionamiento con la expedición del Decreto Supremo 
Nº 1053. Definen como su propósito fundamental el estudio, 
conocimiento y difusión con planes técnicos de enseñanza de nuestro 
acervo vernacular para la conservación y defensa de nuestro patrimonio 
folclórico nacional. Se trazó como propósito, también, el estudio y 
práctica de estas manifestaciones.

Intelectuales como José María Arguedas consideraban que el folklore 
no debía academizarse porque desvirtuaba su esencia y proponía, 
con argumentos sólidos, la formación de instituciones de estudio 
o investigación de esas manifestaciones. Sin embargo, fue durante su 
gestión como director de la Casa de la Cultura, en 1963, cuando la 
Escuela –que fue incorporada a dicha institución– adquirió la categoría 
de Escuela Nacional y su dirección fue asumida por la Dra. Mildred 
Merino de Zela.

Para generar el encuentro entre la República de Indios con la República 
de Criollos, la Dra. Merino de Zela, como intelectual enterada de los 
desencuentros históricos nacionales, se empeñó en insertar a la 
naciente institución nacional en la estructura del Estado. La Resolución 
Suprema Nº 504 de abril de 1965 norma su interés al transferir la 
Escuela junto al Instituto Nacional de Arte Dramático a la jurisdicción 
del Ministerio de Educación Pública. Esta decisión fue reafirmada por 
Resolución Suprema Nº 290 del 5 de abril de 1967. En ella se resuelve: 
“La Dirección de Extensión cultural del Ministerio de Educación Pública 
es el organismo administrativo y técnico que orientará el estudio, el 
aprendizaje, la difusión y la conservación de la música, bailes y canciones 
nacionales que comprende el programa de la Escuela Nacional de 
Música y Danzas Folclóricas.

La Escuela precisó sus objetivos en la formación de Artistas Profesionales 
y Docentes en la Especialidad de Folklore (Música y Danza) y se 
mantuvo así hasta 1969, año en el que una comisión reorganizadora 
consideró que no debía formar profesionales. Desde entonces, se 
dedicó a la programación de cursos de extensión educativa y de 
capacitación a docentes.  En 1972, es transferida al Instituto Nacional de 
Cultura como Escuela de Formación Artística, junto a las de Bellas 
Artes, Música, Ballet y Arte Dramático.  

Además de los cursos mencionados, asume las funciones de 
calificación y registro de intérpretes que, desde 1948, había impulsado 
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José María Arguedas cuando era responsable de la Sección de Folklore 
del Ministerio de Educación Pública.
Hasta 1988, la institución se mantuvo brindando estos servicios. Aun 
cuando la insistencia de artistas y docentes, que formaban su población 
laboral, propugnaban la recuperación del nivel académico superior y 
con este la formación profesional. 

Antes, entre 1975 y 1978, se formaron comisiones para definir sus 
objetivos. Participaron intelectuales como Pablo Macera, Fernando Silva 
Santisteban, César Bolaños, Lucy Núñez Rebaza, Teresa Guillén, Alfredo 
Torero. La idea, entonces, era convertirla en una institución dedicada 
a la investigación y a la formación de un centro de documentación; lo 
que condujo, en 1982, a denominarla Centro de Investigación y Apoyo 
al Folklore. 

Dos años después, se convertiría en el Centro Nacional de Folklore 
José María Arguedas, en homenaje al intelectual identificado con el 
estudio y la difusión de la cultura andina.

Durante la gestión de la Dra. Mercedes Cabanillas como ministra de 
Educación, obtiene la categoría de Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. 

Desde 1988, se le dio la responsabilidad de formar artistas profesionales 
en Danza y Música tradicionales del Perú, así como profesores en estas 
mismas especialidades. Para asumir dicha tarea se crearon tres órganos 
de línea con sus respectivas direcciones: 
Académica, Investigación y Difusión.

Finalmente, a La Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, mediante Ley N° 29292 (diciembre 2008), se le otorga el 
rango universitario. Por ello, en la actualidad, está facultada para 
otorgar el Grado de Bachiller y el Título de Licenciado.
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DEFINICIONES CONSTITUTIVAS USADAS EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NACIONAL 
SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

1. INVESTIGACIÓN

Procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite 
descubrir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier campo 
del conocimiento humano.

2. DIFUSIÓN

Proceso e interacción dialéctica, entre la institución educativa y el 
cuerpo social para contribuir a comprender, interpretar, preservar, 
reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, 
internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad 
cultural.

3. FORMACIÓN PROFESIONAL

Proceso por el cual una persona sabe lo que puede hacer (capacidades 
y destrezas), lo que quiere hacer (intereses y expectativas) y lo que 
debe hacer (valores y actitudes). Esto le permite insertarse, 
reinsertarse y actualizarse laboralmente de tal manera que responda 
a las exigencias del mercado laboral y necesidades del país.

4. FORMACIÓN ARTÍSTICA

Orientada a promover la expresión, la simbolización y la comunicación 
como expresión libre, lúdica, gozosa, exploratoria, creativa, individual 
y colectiva. Está ligada a las tradiciones disciplinarias en el campo 
del arte y a los códigos -socialmente elaborados dentro de cada 
cultura- que favorecen en el individuo procesos específicos de 
construcción del conocimiento y lo vincula a una comunidad a través 
del sentido de la misma. De este modo, se reelabora en forma creativa 
las complejas relaciones entre las culturas locales y los procesos 
nacionales e internacionales, entre la individualidad y la masificación, así 
como entre la tradición y la innovación.

5.2
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5. FORMACIÓN DOCENTE 

Proceso orientado a la actuación reflexiva, autónoma y crítica respecto 
del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 
contexto, con el fin de lograr aprendizajes en los estudiantes. Implica 
también en el desarrollo de capacidades para relacionarse con sus 
pares, trabajar colectivamente para generar planes, evaluación y reflexión 
pedagógica. 

La formación docente requiere preparar al maestro de manera esencial 
en tres dimensiones: 
Pedagógica, Política y Cultural.
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. VI   
VISIÓN

Al 2021, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 
es una universidad acreditada, de crecimiento sostenido y altamente 
especializada en la investigación, difusión y formación profesional en 

la gestión de insumos folclóricos que singularizan nuestra tradición cultural. 

Asimismo, es copartícipe del reposicionamiento global de geografías 
humanas nacionales migrantes, líder en la salvaguardia del patrimonio 
material e inmaterial nuestro y factor indispensable en la construcción de un 
estado nación con referentes culturales propios. 

CONCEPTOS PRINCIPALES UTILIZADOS EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

FOLKLORE. Forma de patrimonio intangible; conjunto de elementos, 
actos y procesos culturales expresivos que se transmiten en variantes 
en los grupos humanos, según las reglas de creación, transformación y 

6.1
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transmisión propias de la comunidad a la que pertenecen y que forman 
parte de su identidad y patrimonio.

SENTIDO DE PERTENENCIA.  Proceso de reivindicación de la 
distintividad como razón de ser de la comunidad, en la que los 
elementos sustanciales de la organización social se representan en el 
campo de las identidades como condensaciones que refuerzan, unen y 
estructuran la vida social. Por lo tanto; implica la esencia de la persona 
con la comunidad y con sus pares, así como la generación de vínculos 
afectivos, la adopción de normas y hábitos compartidos y un sentimiento 
de solidaridad para con el resto de los miembros, lo que genera una 
conexión directa entre la institución y los resultados esperados.

CULTOR (FOLCLÓRICO). Consideramos como cultor a toda persona 
natural que participa en la creación y disfrute de productos culturales 
de carácter tradicional y/o folclórico.
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VII
VALORES

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas tiene los 
siguientes valores como guías en el desempeño y performance de la 
entidad, en lo institucional, pedagógico y administrativo:

VALORES INSTITUCIONALES:

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas define los 
valores institucionales de la siguiente manera:

•	 Comportamiento Ético. Son las consideraciones esenciales de 
comportamientos humanos y sociales basados en la ética, moral 
y buenas costumbres. Implica asumir la ética civil como la gran 
posibilidad de generar las competencias requeridas para ser buenos 
ciudadanos.

•	 Solidaridad. Se trata de la interacción de las personas a través de la 
cooperación mutua para lograr objetivos comunes o desinteresados.

7.1
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•	 Respeto. Es la aplicación de los valores teniendo en cuenta las 
características de cada individuo; es decir, aceptar las diferencias, 
reconocer a la autoridad y siempre ceñirse a la verdad. No tolerar la 
mentira, calumnia y engaño. Exige dentro de las relaciones humanas un 
trato amable y cortés ya que es la esencia de la socialización, de la vida 
en comunidad, del trabajo en equipo, de cualquier relación interpersonal. 
El respeto es garantía de transparencia.

•	 Libertad. Es un derecho natural del ser humano, gracias a ella podemos 
realizar nuestras aspiraciones. La entendemos como una concepción 
universal que la define como la capacidad para elegir, responsablemente, 
entre el bien y el mal. Esto implica conocer lo bueno y lo malo de las 
cosas y proceder de acuerdo con nuestra formación moral.

•	 Tolerancia. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para 
aceptar la diversidad de opinión, social, étnica, cultural, política 
y religiosa. Es saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las 
distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que 
no atente contra los derechos fundamentales de la persona.  En 
términos universales, la tolerancia la concebimos como el respeto y 
consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los 
demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia o como una 
actitud de aceptación del pluralismo legítimo.

•	 Valoración del espacio ambiental. Es el valor representado en el 
cuidado, recuperación y sostenimiento del ecosistema partiendo desde 
el microsistema propio de cada individuo, para impulsar nuestra acción 
académica hacia la realización de actuaciones humanas que permitan 
combatir la contaminación ambiental, el uso responsable de los 
recursos energéticos y la preservación de las especies, hoy en riesgo 
de extinción. 

•	 Responsabilidad social en lo público y lo privado. Específicamente 
se refiere a nuestras acciones y a la responsabilidad que debemos 
asumir por los resultados de éstas, en otras palabras, es el impacto que 
generan nuestras actividades y decisiones (personales y profesionales) 
en el contexto social. En lo educativo, incentivamos la responsabilidad 
frente a la ley, los derechos humanos, el medio ambiente, las 
generaciones futuras, la organización en la que se trabaja y la profesión.

•	 Sentido de pertenencia. Implica hacer coincidir los objetivos 
institucionales con los de la comunidad en busca de la armonía y el 
complemento de ambos.
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VALORES PEDAGÓGICOS

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas define los 
valores pedagógicos de la siguiente manera:

•	 Enfasis en el aprender sobre el enseñar. La educación es mucho más 
que aprendizaje, aunque es imprescindible que las personas aprendan 
para poder educarse. Lo importante no es ya la adquisición de contenidos 
instructivos, sino utilizar, de manera eficiente, el propio pensamiento 
aprendiendo a pensar y saber manejar las estrategias adecuadas para 
la adquisición, uso y aplicación de la información para ir aprendiendo a 
aprender.

•	 Actividad y esfuerzo. El aprendizaje exige esfuerzo personal, no sólo en 
la dimensión intelectual, sino también en la actividad física con la que el 
estudiante  ejercita sus capacidades, las desarrolla y perfecciona.

•	 Libertad. La educación alcanza sus metas cuando ayuda a cada estudiante 
a construir su proyecto personal y social, comprometido y responsable, 
a través del ejercicio de su libertad.

•	 Interacción y trabajo en equipo. Los agentes del aprendizaje: Los 
profesores, profesoras -como mediadores- y los estudiantes -como 
protagonistas del proceso- no pueden permanecer aislados. Se hace 
necesario el trabajo en equipo y una dinámica interactiva en el aula.

•	 Perfeccionamiento. El ser humano tiende hacia su propio desarrollo 
y perfeccionamiento. La educación debe servir de motivación y apoyo 
para la superación y el despliegue armónico de todas las capacidades del 
estudiante hasta su máximo nivel personal.

•	 Rigor académico. Es la combinación de excelencia con exigencia. Es 
una búsqueda constante del nuevo conocimiento mediante el desarrollo 
activo en busca de alcanzar elevados estándares académicos, que serán 
reconocidos y promovidos en los estudiantes, docentes e investigadores. 

•	 Innovación. Es la práctica y difusión de una actitud caracterizada por 
la producción de nuevas propuestas y por un espíritu de permanente 
observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad.

•	 Sensibilidad y respeto por el arte. Se trabaja desde la sensibilidad 
artística y el respeto a las obras de arte. Asimismo, en el desarrollo de 
nuestra actividad somos plenamente conscientes de que el objeto con el 
que trabajamos tiene un valor que va más allá de su mera materialidad. 

7.2
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Si preservarlo es importante, apreciarlo como expresión de la condición 
humana es imprescindible para otorgarle la consideración que merece. 
Desde esta premisa se desarrollan todas las actividades de la 
organización y, si bien los criterios técnico-administrativos se aplican en 
los planes de gestión, nunca perdemos de vista que trabajamos con algo 
que es patrimonio de la humanidad y goza de un valor inmaterial que 
impone determinadas exigencias.

•	 Humanismo. Promovemos y valoramos la formación integral resaltando 
valores humanos como la dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el 
espíritu crítico y respeto por el prójimo y la sociedad.

•	 Universalidad. Entendida como la apertura hacia las vastas corrientes 
intelectuales y los múltiples contextos socioculturales en los cuales debe 
desarrollarse el trabajo del estudiantado.

•	 Sabiduría. Concebida como el desarrollo de la creatividad intelectual y 
material, y el ejercicio de la reflexión, el diálogo y el buen juicio basado en 
la experiencia y el conocimiento, en la conducción de nuestras acciones 
hacia el cumplimiento de la visión del proyecto académico de la Escuela.

VALORES ADMINISTRATIVOS
 
La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas define a los 
valores administrativos de la siguiente manera:

•	 Espíritu de servicio.- Es la disposición de la institución hacia la sociedad 
para atender las necesidades que le competen y para satisfacerlas en la 
medida de lo posible.

•	 Idoneidad.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral. Es condición 
esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El 
servidor público debe procurar una formación sólida acorde a la 
realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento 
de sus funciones.

•	 Transparencia.- Es actuar y asumir un comportamiento evidente y 
recto. La entidad es transparente y está dispuesta a ser observada por las 
demás instituciones (la comunidad y la ciudadanía). Se divulga una 
información veraz sobre los procesos que se desarrollan internamente.
La conducta de todos los colaboradores de la entidad es clara, sin dudas 
ni ambigüedades y, por lo tanto; abierta para ser observada por diferentes 
grupos con quienes se interactúa.

7.3



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  - ENSF JMA                                                                                 27

•	 Dignidad.- Comportamiento decoroso de las personas y respeto por su 
propia estima. Los seres humanos, a diferencia de los otros seres vivos, 
tenemos particularidades únicas: razón, inteligencia, sentimientos y 
voluntad de decidir.

Nuestra esencia está dada por la capacidad de pensar, reflexionar, 
inventar y ejecutar nuestros proyectos. Somos capaces de aprender y 
memorizar, así como tener el dominio de nosotros mismos, es decir; tener 
voluntad para dirigir nuestra conducta o comportamiento.

También gozamos de afectividad, la que nos permite amar a otros seres, 
comunicarnos, adherirnos a valores y, sobre todo, tener conciencia de 
nosotros mismos y de nuestra existencia. Lo anterior explica el 
significado de la Dignidad Humana, ese concepto consustancial al ser, que 
no distingue edad, sexo, etnia, color, creencia religiosa o política, situación 
civil o económica. La dignidad propia del ser humano es algo singular 
que fácilmente puede reconocerse. Lo podemos descubrir en nosotros 
o podemos verlo en los demás. Sin embargo, no podemos otorgarlo, ni 
está en nuestras manos retirárselo a alguien. Es una llamada al respeto 
incondicionado y absoluto. 

•	 Eficiencia.-	Es el uso racional de los medios con que se cuenta para 
alcanzar un objetivo predeterminado. Se debe procurar el uso racional, 
responsable y eficiente de los bienes materiales e intelectuales que se 
han puesto con la directa responsabilidad de los colaboradores para el 
desempeño de su oficio y para el uso general de la institución. Esta actitud 
ética obliga a extrema delicadeza en el uso de los bienes económicos, 
materiales, académicos y otras propiedades intelectuales y artísticas de 
la institución.

•	 Eficacia.-	Es el nivel de comunicación de metas y objetivos, que está 
referido a nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. La 
eficacia y eficiencia deben ir juntas como parte estratégica de una gestión 
moderna.

•	 Imparcialidad.- Es la actitud de los servidores para tratar con igualdad 
y equidad a los demás integrantes de la Comunidad Educativa. Debe 
dársele a cada uno lo que le corresponde y respetar el debido proceso 
en todas sus actuaciones. Igualdad, moralidad, celeridad, imparcialidad, 
eficacia, participación, y transparencia.

La función primordial del servidor público, es atender eficaz, eficiente 
y oportunamente a la comunidad.  El servicio público, implica vivirlo y 
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prestarlo cada día como si fuera el primero, con la misma disciplina, 
compromiso, emoción, iniciativa y mística.

•	 Confidencialidad.-	La relación servidor público con el usuario de sus 
servicios es el elemento primordial en la práctica profesional y para que 
dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso 
responsable, leal y auténtico el cual impone la más estricta reserva 
profesional.

•	 Lealtad.- Es la fidelidad, el apego, el reconocimiento y respeto que nos 
inspiran las personas o las instituciones a las que queremos o las ideas 
con las que nos identificamos.

•	 Excelencia.- Es hacer las cosas bien, producir para alcanzar el éxito. Es 
comprender que con disciplina y planificación se logran las metas 
propuestas. Es reconocer errores y corregirlos; ser excelente es crear, 
sentir, soñar, trascender, liderar; es libertad y es elevar el espíritu.
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VII
EJES ESTRATÉGICOS

El plan estratégico de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas aborda los siguientes Ejes Estratégicos:

E1- Educación de calidad y excelencia en la formación profesional 
especializada en la gestión de insumos folclóricos.

E2-  Liderazgo en la investigación científica de las prácticas folclóricas 
y en la salvaguardia del patrimonio cultural de la nación.

E3-  Excelencia en la difusión del folklore musical y danzario, y 
empoderar la imagen de la escuela como productora de conocimiento, 
gestora cultural y formadora de profesionales.

Estos Ejes Estratégicos definen los objetivos institucionales de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas al 2021

OE1-  Ofrecer servicios educativos de calidad acreditada, nacional e 
internacionalmente, desarrollando una propuesta curricular pertinente 
y una didáctica adecuada a las necesidades e intereses de la demanda 
social.
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OE2-  Desarrollar la investigación cultural de manera sistemática, para 
que las prácticas  folclóricas nativas formen parte de los imaginarios 
nacionales. Asimismo, fortalecer y alimentar las propuestas educativas 
de la organización, para contribuir al reforzamiento de la identidad 
nacional explotando elementos propios de nuestra heredad acumulada.

OE3-  Ofrecer a la comunidad nacional y mundial agrupaciones 
artísticas de música y danzas folclóricas de alta calidad en su ejecución 
y constituirse en los primeros referentes en materia de interpretación 
artística; así como posicionarse en el medio educacional, social, cultural 
y artístico a nivel nacional e internacional.

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

E1- Educación de calidad y 
excelencia en la formación 
profesional especializada 
en la gestión de insumos 
folclóricos. 

OE1-  Ofrecer servicios educativos 
de calidad acreditada, nacional e 
internacionalmente, desarrollando 
una propuesta curricular pertinente 
y una didáctica adecuada a las 
necesidades e intereses de la 
demanda social.

E2- Liderazgo en la 
investigación científica de las 
prácticas folclóricas y en la 
salvaguardia del patrimonio 
cultural de la nación. 

OE2- Desarrollar la investigación 
cultural de manera sistemática, 
para que las prácticas  folclóricas 
nativas formen parte de los 
imaginarios nacionales. Asimismo, 
fortalecer y alimentar las propuestas 
educativas de la organización, 
para contribuir al reforzamiento de 
la identidad nacional explotando
elementos propios de nuestra 
heredad acumulada.

E3- Excelencia en la difusión 
del folklore musical y 
danzario, y empoderar la 
imagen de la escuela como 
productora de conocimiento, 
gestora cultural y formadora 
de profesionales.

OE3- Ofrecer a la comunidad nacio-
nal y mundial agrupaciones artísticas 
de música y danzas folclóricas de 
alta calidad en su ejecución y consti-
tuirse en los primeros referentes en 
materia de interpretación artística; 
así como posicionarse en el medio edu-
cacional, social, cultural y artístico a 
nivel nacional e internacional.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO I OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1- Ofrecer servicios 
educativos de calidad 
acreditada, nacional e 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e , 
desarrollando una 
propuesta curricular 
pertinente y una 
didáctica adecuada 
a las necesidades e 
intereses de la demanda 
s o c i a l .

Contar con un perfil de egresado 
como mediador, investigador, 
promotor y salvaguardia de la 
herencia cultural del folklore 
peruano.
Planificar los procesos 
pedagógicos en el marco del 
curriculum institucional
Diseñar  propuestas
d idáct icas  innovadoras 
para la formación artística 
y de docentes que guarde 
correspondencia con las 
competencias establecidas 
en el currículum institucional.
Contar con docentes calificados 
y cultores folclóricos reconocidos 
y de alta calidad.
Implementar políticas de 
formación continua para los 
docentes.

Obtener acreditación a nivel 
nacional como una institución 
formadora de docentes y 
artistas en folklore que brinda 
una educación de calidad.

Los Ejes Estratégicos y los Objetivos Estratégicos definen 
los Objetivos Específicos del Plan Institucional de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas al 2021
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OBJETIVO ESTRATÉGICO I OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE2- Desarrollar la 
investigación cultural de 
manera sistemática para 
que las prácticas folclóricas 
nativas formen parte 
de los  imaginarios 
nacionales. 
Asimismo fortalecer 
y alimentar las 
propuestas educativas de 
l a o r g a nización,  para  
contribuir al reforzamiento 
de la identidad nacional 
explorando elementos 
propios de nuestra 
heredad acumulada.

Establecer las líneas de investigación más 
relevantes que respondan a los fines 
organizacionales de la Institución.

Generar mecanismos que involucren a 
estudiantes y docentes en proyectos de 
investigación científica y eventualmente 
canalizar sus intereses en temas 
o formas  alternas de producción de 
conocimientos.

Enlazar la investigación con las demandas 
e intereses de otras organizaciones 
culturales del país.

Implementar un sistema de difusión de 
las investigaciones realizadas.

Crear e implementar círculos docentes 
para calidad que viabilicen propuestas 
educativas institucionales desde nuestro 
contexto peruano.

OE3-  Ofrecer a la 
comunidad mundial 
agrupaciones artísticas 
de música y danzas 
folclóricas de alta 
calidad en su ejecución y  
constituirse en los primeros 
referentes en materia de 
interpretación artística, 
así como posicionarse en el 
medio educacional, social, 
cultural y artístico a nivel 
nacional e internacional

Salvaguardar la calidad artística de sus 
agrupaciones folclóricas como garantía 
de continuidad y como representantes 
del Estado peruano.
Constituirse en los agentes con más 
solvencia en la enseñanza y difusión del 
arte folclórico nacional.
Formular los estándares de acreditación 
para el funcionamiento óptimo de los 
elencos  artísticos.

Consolidar el reconocimiento de 
entidades públicas, privadas, nacionales e 
internacionales como entidad referente 
en el conocimiento del Folklore.

Mantener  una imagen positiva de la 
institución a nivel del sector educativo, 
la opinión pública, los medios de prensa 
y redes sociales.
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EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS
LINEAS DE 
ACCIÓN

EVIDENCIAS

E1- Educación 
de calidad y ex-
celencia en 
la formación 
profesional es-
pecializada en 
la gestión de 
insumos fol-
clóricos.

Ofrecer servicios 
educativos de 
calidad acreditada, 
nacional e 
internacionalmente, 
d e s a r r o l l a n d o 
una propuesta 
c u r r i c u l a r 
pertinente y una 
didáctica adecuada 
a las necesidades 
e intereses de la 
demanda social.

Contar con un perfil de 
egresado como mediador, in-
vestigador,  promotor y sal-
vaguardia de la herencia cultur-
al del folklore peruano.

Diseñar un perfil del egresado 
mediante el análisis funcional 
coherente con las demandas 
del contexto socioeconómico y 
educativo en el país.

Actualizar de manera 
participativa y objetiva el perfil 
del egresado en cada carrera 
profesional.

Perfil del egresado 
actualizado.

Planificar los procesos 
pedagógicos en el marco del 
curriculum institucional.

Diversificar el currículo según la 
realidad y necesidades sociales, 
institucionales y de aprendizajes 
de los estudiantes.

Organizar equipos de trabajo 
por especialidad para el 
proceso de diversificación 
curricular.

Currículo,  sílabos y diseño 
de sesión elaborados.

Diseñar propuestas didácticas 
innovadoras para la formación 
artística y de docentes que 
guarden correspondencia con 
las competencias establecidas 
en el curriculum institucional.

Seleccionar y  sistematizar  
técnicas corporales, musicales, 
artísticas  y didácticas no 
institucionalizadas.

Aplicar en los talleres 
de formación, técnicas 
sistematizadas de los grupos 
productores de prácticas 
folclóricas y artísticas.

Propuestas didácticas 
innovadoras plasmadas en 
documentos pedagógicos 
y digitales 

Contar con docentes 
calificados y cultores folclóricos 
reconocidos y de alta calidad.

Formular un reglamento de 
evaluación y promoción docente 
con criterio meritocrático.

Aplicar el reglamento de 
evaluación y promoción para 
la selección de docentes y 
cultores en cada periodo 
académico.

Equipo de docentes y 
cultores de calidad que 
responde a las necesidades 
de aprendizaje de los 
estudiantes.

Implementar políticas de 
formación continua para los 
docentes.

Planificar, ejecutar y 
evaluar  programas de formación 
continua para los docentes.

Capacitar a los docentes en 
Especialización y Actualización, 
en forma permanente.

Plan de formación 
continua.

Obtener acreditación a nivel 
nacional como una institución 
formadora de docentes y 
artistas en folklore que brinda 
una educación de calidad.

Sensibilizar y preparar a la comunidad 
educativa para la autoevaluación y 
evaluación externa.

Organizar talleres de  
sensibilización con estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo

Comunidad educativa 
sensibilizada que 
participa de procesos de 
evaluación.

Innovar el proceso de admisión 
a fin de asegurar el ingreso de 
estudiantes competitivos.

Reglamentación y respectiva 
aplicación para el proceso de 
admisión.

El ingreso de estudiantes 
seleccionados bajo un 
proceso transparente y 
competitivo.

Planificar, implementar, ejecutar y 
evaluar procesos académicos que 
permitan salvaguardar la herencia 
cultural del folklore peruano.

Desarrollar procesos 
pedagógicos   (programas, 
metodologías, y evaluación), 
orientados a valorar el folklore 
peruano.

Estudiantes y egresados 
comprometidos con 
salvaguardar la herencia 
cultural del folklore 
peruano.

Ofrecer tutoría un plan de tutoría 
que permita la asistencia  a los 
estudiantes en aspectos  académi-
cos, personales y sociales.

Hacer participar a los 
docentes especializados en la 
formulación y ejecución del 
Plan de Tutoría.

Plan e informe de 
acciones de tutoría.

Contar con políticas y estrategias 
para promover el desarrollo de 
la investigación científica.

Planificar  e implementar 
programas de capacitación 
en investigación a docentes y 
estudiantes..

Publicación de trabajos de 
investigación e informes  
de  la capacitación 
docente en investigación.

8.1 Estrategias y Líneas de Acción



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  - ENSF JMA                                                                                                                                                                                                                                                     35

EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS
LíNEAS DE 
ACCION

EVIDENCIAS

E2- Liderazgo en 
la investigación 
científica de las prác-
ticas folclóricas y en 
la salvaguardia del 
patrimonio cultural 
de la nación.

Desarrollar la 
i n v e s t i g a c i ó n 
cultural de manera 
sistemática para que 
las prácticas folclóricas 
nativas formen parte 
de los imaginarios 
nacionales.

Establecer  las líneas 
de investigación más 
relevantes que responden 
a los fines organizacionales 
de la institución.

Elaborar y analizar proyectos 
de investigación científica y 
etnográfica que se nutren de 
datos folclóricos y devuelven 
productos elaborados.

Implementar y aplicar los 
proyectos en función a 
metodologías de investigación 
científica y etnográfica

Producción de libros, CD`s, 
Videos y revistas como 
resultado de múltiples 
trabajos de campo.

Generar mecanismos que 
involucren a estudiantes y 
docentes en proyectos de 
investigación científica y 
eventualmente canalizar sus 
intereses en temas o formas  
alternas de producción de 
conocimientos.

Fomentar y estimular 
mecanismos de interacción 
entre las actividades 
académicas y de investigación.

Coordinar la participación de 
estudiantes y profesores de la 
institución en los proyectos de 
investigación.

Participación en 
proyectos de investigación 
sobre educación no 
institucionalizada y en 
trabajos de campo para 
profundizar aprendizajes en 
Investigación etnográfica

Enlazar la investigación con 
las demandas e intereses 
de otras organizaciones 
culturales del país.

Establecer vínculos con 
instituciones académicas, 
de investigación y sectores 
sociales productores de 
prácticas folclóricas.

Implementar una plataforma 
virtual con información de 
prácticas folclóricas nacionales 
de acceso fácil para la sociedad.
Asesorar a las comunidades 
folclóricas para el 
reconocimiento de sus 
patrimonios culturales.

Digitalización de materiales 
técnicamente desfasados y 
en peligro de deterioro por 
el tiempo.
Elaboración de expedientes 
técnicos para declaratorias 
de Patrimonio cultural de 
la nación.

Implementar un sistema 
de difusión de las 
investigaciones realizadas.

Seleccionar los medios más 
eficientes de difusión, de 
los productos elaborados e 
implementar los propios.

Organizar presentaciones 
públicas de sus productos de 
investigación e insertarse en 
medios institucionalizados de 
difusión cultural.
Elaboración de una publicación 
propia.

Presentación de libros y 
revistas elaboradas en la 
Dirección de Investigación 
en foros académicos.
Inscripción en la Cámara 
peruana del libro.

Fortalecer y 
alimentar las 
propuestas  educativas 
de la organización, 
para contribuir al 
reforzamiento de 
la identidad na-
cional explorando 
elementos propios 
de nuestra heredad 
acumulada.

Crear e implementar 
círculos docentes para 
calidad que viabilicen 
propuestas educativas 
institucionales desde 
nuestro contexto peruano.

Convocar e implementar 
le círculos de calidad por 
especialidades en la Escuela

Elaboración de un línea de base 
de las mejoras prioritarias por 
especialidad
Consenso entre la Dirección 
Académica sobre las 
prioridades y viabilidad de 
implementación.

Plan de trabajo y actas de 
consenso
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EJES 
ESTRATEGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS
LINEAS DE 
ACCION

EVIDENCIAS

E 3 - E x c e l e n c i a 
en la difusión del  
folklore musical 
y danzario, y 
empoderar la 
imagen de la 
escuela como 
productora de 
c o n o c i m i e n t o , 
gestora cultural 
y formadora de 
profesionales.

Ofrecer a la 
c o m u n i d a d 
nacional y mundial 
a g r u p a c i o n e s 
artísticas de música 
y danzas folclóricas 
de alta calidad 
en su ejecución 
y constituirse 
en los primeros 
referentes en 
materia de 
i n t e r p re t a c i ó n 
artística.

Salvaguardar la calidad 
artística de sus 
agrupaciones folclóricas 
como garantía de 
continuidad y como 
representantes del Estado 
peruano.

Aplicar una política exigente 
entre los integrantes de 
las  agrupaciones artísticas 
para responder con 
eficiencia el reto de difundir 
adecuadamente el patrimonio 
artístico nacional.

Contar con los profesionales 
más calificados del medio para 
garantizar la calidad y singularidad 
de las manifestaciones artísticas 
folclóricas

Conjunto Nacional de 
Folklore con elevada 
solvencia técnica.
Ensamble reconocido por 
su alta calidad.

Diseño de una adecuada 
teorización traducida en 
las danzas y repertorio  
musical que trabajamos.

Practicar en forma adecuada 
una política intensiva de estudio, 
investigación y teorización de 
las prácticas culturales. 

Constituirse en los 
agentes con más solvencia 
en la enseñanza y difusión 
del arte folclórico 
nacional.

Asumir con seriedad y 
pertinencia la tarea de la 
enseñanza para transmitir a la 
comunidad, la riqueza danzaria 
y musical nacional.

Organizar eficientemente 
el  trabajo de los Talleres de 
Extensión, con el objeto de 
transmitir a la ciudadanía, 
la práctica de nuestras 
manifestaciones artísticas, como 
elemento coadyuvante de la 
identidad y el amor a nuestra 
herencia artística.

Docentes de extensión 
educativa con alta 
performance pedagógica, 
que atraen a gran cantidad 
de estudiantes.

Formular los estándares 
de acreditación para el 
funcionamiento óptimo 
de los elencos  artísticos.

Ejercer políticas de 
exigencia, competencia y 
elevado despliegue artístico 
interpretativo.

Seleccionar  bajo estándares 
establecidos al personal 
integrante de los estamentos 
artísticos.

Integrantes de los Elencos 
de Danza y Música, 
seleccionados en base a 
estándares de calidad.

Posicionarse en el 
medio educacional, 
social, cultural 
y artístico, a 
nivel nacional e 
internacional.

Consolidar el 
reconocimiento de 
entidades públicas, 
privadas, nacionales e 
internacionales como 
entidad referente en 
el conocimiento del 
Folklore.

Generar espacios adecuados 
para la difusión de las diversas 
actividades de nuestra Escuela.

Programar, organizar y conducir  
actividades culturales que estén 
relacionadas a la promoción del 
arte folclórico de nuestro país  
tomando en cuenta alianzas 
estratégicas con entidades 
afines.

Convenios con entidades 
culturales educativas 
y artísticas del país y 
extranjero.

Mantener  una imagen 
positiva de la institución a 
nivel del sector educativo, 
la opinión pública, los 
medios de prensa y redes 
sociales.

Diseñar campañas  
publicitarias que permitan 
posicionar a la escuela, dentro 
del ámbito de instituciones 
tutelares del arte y la cultura 
nacional.

Conseguir espacios de 
comunicación masiva, a fin de 
dar a conocer el trabajo y la 
importancia de la misión y visión 
institucional.

Tener presencia en los 
medios de comunicación y 
público en general.
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IX
MODELO EDUCATIVO

El modelo educativo de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas es parte del desarrollo del Plan Estratégico Institucio-
nal 2014-2021. Surge como respuesta al desafío planteado a partir del 

proceso de acreditación y toma en consideración la innovación educativa, 
los nuevos enfoques y tendencias en la enseñanza del arte y el folklore, así 
como la formación artística y docente al reforzar los principios en el que 
se fundamenta la Escuela.

Existe entonces la necesidad de buscar la contextualización de modelos 
curriculares, del fomento y construcción de la identidad de cada individuo, 
de la institución y del país.
La Escuela Nacional Superior del Folklore José María Arguedas asume el 
Modelo Pedagógico Crítico Social. 

Los Representantes de este Modelo:  Makarenko,  Freinet,  Paulo Freire; 
proponen metas para el desarrollo pleno del individuo en su contexto 
cultural y para la producción social (material y cultural). 
La relación maestro-estudiante está mediada por la interacción en la que 
los participantes aprenden de ellos mismos, según sus potencialidades, y de 
personas más expertas que ellos. 
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El método varía de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada estudiante y 
al método de cada ciencia o arte, así como enfatiza en el trabajo productivo.  
Los contenidos tienen un sustento académico, científico y de difusión cultural.
El desarrollo es progresivo y secuencial pero impulsado por el aprendizaje 
dialógico –colectivo sobre los problemas de la comunidad (Lev. Vigotsky, 
P. Freire, C. Freinet). 

En este modelo los estudiantes desarrollan su personalidad y sus capacidades 
cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad en 
consideración del hacer científico humanista.

9.1.-PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE  JOSÉ  MARÍA 
ARGUEDAS

Principios de inclusión y equidad

Asumimos los principios con los enunciados en el PESEM y nuestra 
institución los destaca priorizando sus dimensiones culturales. Las prácticas 
folclóricas, históricamente excluidas, nutren nuestro sistema formativo y 
singularizan a nuestra institución y, por tanto, los estudiantes se convierten en 
mediadores culturales profesionalizados que transmiten saberes y prácticas 
culturales diferenciadas al escenario contemporáneo.

Cumplimos la tarea histórica de sumar la oferta cultural de tierra adentro 
de la nación grande a la pluralidad de culturas del mundo y; por formar 
parte de experiencias históricas, culturalmente mega diversas, valoramos 
con equidad la diferencia cultural y, al mismo tiempo, involucramos a la 
sociedad para que la gestión educativa contribuya a la disminución de 
las desigualdades sociales y fomente las oportunidades de atención de 
calidad.

Principio de interculturalidad, valoración y afirmación histórica

El sistema de formación, como responsabilidad institucional, responde a 
características culturales de mega diversidad, lo que motiva a diseñar 
estrategias educativas orientadas a construir la unidad en la diversidad 
para educar en la autonomía individual y en la construcción de una 
ciudadanía intercultural como herramientas para entablar diálogos de 
respeto mutuo.
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Por otro lado, revaloramos social e históricamente nuestra heredad 
acumulada como legado de nuestros ancestros y nos sumamos a los 
esfuerzos de otros sectores sociales de la nación peruana por afirmar 
nuestro acervo cultural y nuestra memoria histórica. 

Principio de la diversidad en los aprendizajes individualizados y 
personalizados

El programa de formación profesional debe responder a la diversidad de 
los estudiantes, en los que existen claras diferencias en cuanto a su origen 
social, cultural, económico, étnico, lingüístico, de sexo, de religión, 
condicionantes físicos, psicológicos, etc., que se traducen en una 
diversidad de ritmos de aprendizaje, capacidades, formas de relación, 
intereses, expectativas, escalas de valores. Esto exige asumir las diferencias 
en el interior del grupo como algo característico del quehacer formativo. 

Su tratamiento es posible si partimos de una evaluación inicial que ayude a 
definir qué necesita cada estudiante para alcanzar los objetivos planteados 
y la institución responde ofertando estrategias metodológicas variadas 
que permitan el aprendizaje en grupos y el aprendizaje individual, 
desarrollando actividades ricas y complejas con distintos niveles de 
realización y utilización de recursos técnicos y materiales variados.

Principio del aprendizaje constructivo, significativo y funcional

La motivación del estudiante para insertarse en un programa de nuestra 
Escuela es la preparación para una inserción en el mundo del trabajo y 
debe constituirse en el motor que da entrada a todo un conjunto de 
aprendizajes para el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y 
actitudes.

La expectativa referida a la preparación para el trabajo, es la propuesta 
organizadora de todos los aprendizajes implementados.  Constituye el 
punto de partida que da sentido a toda la propuesta educativa, que da 
pie a la construcción de nuevos aprendizajes y que permite que estos 
aprendizajes sean significativos y funcionales.

Aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al 
objeto de aprendizaje.
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Principio del aprendizaje globalizado e interdisciplinar

Nos proponemos, como perspectiva formativa, la intervención de educadores 
y educadoras como mediadores para que el aprendizaje se lleve a cabo de 
una forma global, integrando unos y otros; tal y como, en la vida diaria y 
en la práctica profesional, se encuentran. 

Por lo tanto, nuestras propuestas educativas presentan una clara relación 
entre los aprendizajes que les interesa y todos los demás, como la 
relación entre unos y otros para llegar a conseguir los objetivos que se 
pretenden, que son la inserción laboral y participación en la vida activa.

Surge así la globalización como una propuesta metodológica que da 
respuesta a la necesidad de presentar los contenidos de aprendizaje de 
forma interrelacionada, donde la funcionalidad se alcance, necesariamente, 
a través del trabajo sobre los diferentes aspectos formativos. 

Principio del crecimiento personal como clima educativo

El clima institucional supone el conjunto de características psicosociales  
determinadas por todos aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales que le confieren un peculiar estilo y condicionan 
la respuesta educativa.

En consecuencia, proponemos la estructuración del sistema formativo para  
facilitar al estudiante la comprensión de los objetivos, procedimientos e 
instrumentos a utilizar; la participación conjunta de los educadores, 
educadoras y estudiantes la toma de decisiones de carácter didáctico; la 
apertura de expectativas positivas de los educadores y educadoras 
respecto a los logros del estudiante remarcando los progresos que 
experimentan; la potenciación del mayor tiempo posible del estudiante en 
la actividad de aprendizaje y la garantía de acompañamiento socioeducativo 
en el proceso formativo.

El resultado esperado en estas mayores tasas de implicación del estudiante 
es una concordancia entre una organización ordenada y segura con un 
clima de laboriosidad, altas expectativas de logro y un alto porcentaje de 
éxitos en la realización de las tareas cotidianas.
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Principio del desarrollo del autoconcepto y la autoestima

El desarrollo del autoconcepto y la autoestima positiva es una estrategia 
educativa que abre expectativas para el proceso de desarrollo personal, 
social y encamina la toma de decisiones, con relación a su incorporación 
a la vida activa, en sentido positivo y estimulante.

El autoconcepto se entiende como la percepción que cada uno tiene de 
sí mismo, lo que piensa cada uno o una, quién es, consciente o 
inconscientemente: cualidades y defectos, rasgos físicos y psicológicos, y 
por encima de todo, la autoestima; es decir, la actitud valorativa 
emocional hacia uno mismo.  Es ésta, como elemento integrante y 
primordial del autoconcepto, la que concita la atención del trabajo 
educativo.

El estudiantado, dotado de una autoestima positiva, será capaz de asumir 
riesgos y aceptar responsabilidades, al mismo tiempo que sobrellevará las 
frustraciones y conf l ictos que la v ida le depare a su propio 
desarrollo personal. Las personas con una autoestima negativa se sentirán 
infravaloradas e insatisfechas, transformando esta insatisfacción, bien en 
una inaceptación propia, generadora de comportamientos depresivos o 
en una agresividad hacia el entorno, a personas circundantes.

El educador o educadora intentará producir en sus educandos efectos 
positivos. Esto supone una ambientación, un clima en el aula, una actitud 
de acercamiento al estudiante tratando de percibir sus aspectos 
positivos, interesándose por su mundo, por sus altibajos. Muchas veces 
esta actitud motivadora se traduce en una serie de palabras, gestos 
y otras manifestaciones no verbales, que ayudan al estudiante a descubrir 
y potenciar sus propios recursos, a aceptar las medidas disciplinarias 
debidamente consensuadas.

9.2.LINEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO

Currículum para la formación artística y profesional
Basado en las nuevas tendencias educativas, innovadoras, prospectivas, 
integradoras y humanísticas dentro de una cultura de calidad. Los planes 
de estudios tienen una estructura flexible.
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Gestión de la calidad 
Para la planificación de la educación, se aplica el enfoque sistémico y el 
enfoque de procesos.

Perfil profesional
Basado en el desarrollo de competencias, que permitan el logro del perfil, 
para el egresado.

Docencia de educación superior
El docente es mediador afectivo-cognitivo, cuyo objetivo fundamental es 
desarrollar las capacidades y actitudes de los estudiantes para evaluar en 
base al logro de competencias.

Gestión del conocimiento
La escuela emplea múltiples medios y herramientas didácticas, entre ellos 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Investigación
Como eje transversal al diseño y desarrollo del currículum de formación 
artística y pedagógica.

Contextualización de la formación artística y profesional 
Compromete al pasado, al presente, orientándose hacia el futuro del 
desarrollo humano, considerando los escenarios deseable, probable y 
posible.

Difusión de la producción intelectual y cultural
Promueve y propicia la publicación de las actividades de la comunidad 
académica  con visualización en internet y en revistas especializadas.

Actividades de extensión  y proyección social
Integradas con la formación profesional. La responsabilidad social se 
desarrolla en el Aprendizaje- Servicio Solidario como estrategia de 
innovación curricular.

Sistema normalizado de evaluación del estudiante
Se realiza con técnicas e instrumentos confiables y validados 
institucionalmente que brindan información sobre el logro de 
aprendizajes y el desarrollo de las competencias 
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X
ANEXOS
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