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¿Qué busca el
Programa de Formación de Públicos?

Desarrollar en poblaciones escolares el interés por su
participación como espectadores de artes escénicas, a
través de la exposición a diversas experiencias de
mediación artística que promueven el desarrollo de sus
capacidades para la apreciación artística, el
pensamiento crítico y reflexivo, y fomente la
construcción de una ciudadanía intercultural.



LÍNEAS DE CONTENIDOS
PROGRAMA DE

FORMACIÓN DE PÚBLICOS



VISITAS
GUIADAS

- Visita guiada virtual para
estudiantes de primaria

- Visita guiada virtual para
estudiantes de secundaria

- Recorrido virtual por los espacios del Gran Teatro
Nacional que busca aproximar a las y los
estudiantes con las diversas profesiones que están
envueltas dentro de este espacio cultural.



FUNCIONES
DIDÁCTICAS

- 8 Funciones didácticas 
recomendadas para primaria

- 9 Funciones didácticas 
recomendadas para secundaria



Áreas de estudio y competencias
ÁREA DE ESTUDIO COMPETENCIA

Personal social N°1: Construye su identidad

Educación física N°2: Se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad
N°3: Asume una vida saludable

Arte y cultura N°5: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales
N°6: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

Comunicación N°7: Se comunica oralmente en su lengua materna
N°8: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
N°9: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica

N°16: Convive y participa democráticamente

Ciencias sociales N°17: Construye interpretaciones históricas 

Matemática N°26: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Transversales N°28: Se desenvuelve en entornos virtuales 
N°29: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma



Material de acompañamiento para 
docentes y educadores en casa



Material didáctico para estudiantes



¡Relanzamiento de contenido!
”The Super Special Disability Roadshow”



¿Cómo pertenecer a las redes del PFP?

• Trabajar el material previo  al 
visionado 

• Visionar la Función didáctica elegida
• Trabajar el material posterior al 

visionado
• Llenar el cuestionario de evaluación 

de la experiencia:
• Lo podrán encontrar en el material 

didáctico para docentes y 
educadores en casa.

• Enviar evidencias:
• Fotos, videos, trabajos de sus 

estudiantes al correo 
formaciondepublicos.gtn@gmail.com



Primer reconocimiento del año
Red de Maestras y Maestros Contacto

• Doce docentes de Junín, Tacna y Lima Metropolitana son reconocidas y 
reconocidos como parte de la Red de Maestras y Maestros Contacto del 
Programa de Formación de Públicos del GTN.

• ¡Revisa sus experiencias en nuestra web!



Primer reconocimiento del año
Red de Maestras y Maestros Contacto



Maestra Contacto

Lidia Miryam Llanos Mamani de Sotomayor

Docente 
I.E. San José Fe y Alegría N°40
Tacna



¿Por qué 
“The Super Special Disability Roadshow”?



¿Qué objetivos se trazaron en el aula?



Experiencia de aprendizaje
ANTES DEL VISIONADO:



Durante el visionado:



Después del visionado:



Manos a la obra: en Jamboard 
https://jamboard.google.com/d/13Qkc-Ses0DtlQATDznvBH_wTqkGzw5MvtgA1bUclO-
I/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/13Qkc-Ses0DtlQATDznvBH_wTqkGzw5MvtgA1bUclO-I/edit?usp=sharing


Manos a la obra:



Manos a la obra:



Manos a la obra:



Manos a la obra:



Manos a la obra:



Manos a la obra:



¡Gracias!
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¡Muchas gracias!

educacion.gtn@gmail.com




