


PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE PÚBLICOS

GRAN TEATRO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ



OBJETIVOS

INCIDIR EN EL INTERÉS
Y EN LAS PREFERENCIAS

INCENTIVAR LA CURIOSIDAD
Y LA COMPRENSIÓN

CREACIÓN DE
CONTENIDOS

DESARROLLAR EL
PENSAMIENTO CRÍTICO

REDUCIR LAS
BARRERAS DE ACCESO



Logros 2012-2019

• Población beneficiaria
• 215,654 visitas de escolares de
Lima Metropolitana, Arequipa,
Ayacucho y Puno.

• 489 colegios participantes.
• Reconocimientos

• Buena Práctica en Gestión Pública,
CAD 2016 y 2017.

• Aliados por la Educación, MINEDU
2018.

Publicación “Primera llamada
Programa de Formación de
Públicos”, 2015 – logros y
experiencias de los primeros 4 años
del PFP.





• Alcance
• Enero a noviembre: 

1’398,484 
visualizaciones en 
vivo y reproducciones 
(web y TV Perú).

• Alcance
• Nov-dic: 73, 814 

reproducciones 
(web).

2020

2021



ACTIVIDADES
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.



PRIMARIA



SECUNDARIA



FUNCIONES
DIDÁCTICAS

- 7 Funciones didácticas 
recomendadas para primaria

- 4 Funciones didácticas 
recomendadas para secundaria



PRIMARIA

Función didáctica “Un viaje por las 
marineras del Perú”

Función didáctica “Chabuca”



PRIMARIA



PRIMARIA

Función didáctica “Pedro y el lobo”

¡NUEVA 
FUNCIÓN 

DIDÁCTICA!



SECUNDARIA

Función didáctica “Duende o la 
travesía de Lorca”

Función didáctica “Rosmery 
y El Libertador”



SECUNDARIA

Función didáctica “Trueno”

Función didáctica “Chaska, los 
violines y yo”

¡NUEVAS 
FUNCIONES 
DIDÁCTICAS!



Dinámicas de acceso a los 
contenidos del Programa de 

Formación de Públicos



1

1. Ingreso a

2. Ingreso (click) a categoría “Visitas guiadas”

3. Contenidos que encontrarás:
- Visita guiada para primaria, visualización libre
- Visita guiada para secundaria, visualización libre
- Guía de trabajo, descarga libre

Página web Públicos GTN

VISITAS
GUIADAS

publicos.granteatronacional.pe/docentes

FUNCIONES
DIDÁCTICAS

1. Ingreso a

2. Ingreso (click) a categoría “Funciones didácticas”

3. Ingreso (click) a Función didáctica elegida

4. Contenidos que encontrarás:
- Video resumen
- Botón “SOLICÍTALO AQUÍ” para solicitar video completo 
de Función didáctica elegida (se hacen envíos los lunes en 
la mañana)
- Material didáctico para docentes y educadores en casa, 
descarga libre
- Material didáctico para estudiantes, descarga libre

publicos.granteatronacional.pe/docentes



2 Programa de TV “Zona Teatro”

FUNCIONES
DIDÁCTICAS

1. Ingreso a 

2. Darle “me gusta” para enterarse del cronograma de transmisión y novedades

3. De acuerdo al cronograma, elige la Función didáctica que trabajarás con tus estudiantes

4. Solicitud del material didáctico para docentes, educadores en casa y estudiantes a través del WhatsApp 
del Programa de Formación de Públicos 

5. Contenidos que se te enviarán:
- Cronograma de transmisión de Funciones didácticas
- Material didáctico para docentes y educadores en casa 
- Material didáctico para estudiantes
- Recomendaciones para el trabajo

Facebook.com/ZonaTeatroGTN

936387335



Todos los sábados, 
a las 11:00 a.m., 
por TV Perú

Función didáctica Fecha de transmisión

Barro Sáb. 20 de nov.
Turno Sáb. 27 de nov.

Chaska, los violines y yo Sáb. 04 de dic.

Pedro y el lobo Sáb. 11 de dic.
La historia del soldado – parte 1 Sáb. 18 de dic. 

La historia del soldado – parte 2 Sáb. 25 de dic. 

Cronograma ZONA TEATRO
Temporada 2



Red de Maestras y 
Maestros Contacto

Red de Educadoras y 
Educadores en Casa



¿Cómo pertenecer a las redes del PFP?

• Meses de reconocimientos:
• Junio: 12 docentes de Junín, 

Piura, Tacna, Callao y Lima
• Agosto: 8 docentes de Piura, 

Tacna, Lima
• Octubre: 6 docentes y 1 

educadora en casa de Moquegua, 
Callao y Lima

• Diciembre

• 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



¿En qué consisten estos reconocimientos?

• Envío de constancia personal y carta de
reconocimiento para I.E. (en caso
corresponda).

• Invitación a compartir sus experiencias de
trabajo en las charlas mensuales.

• Invitaciones especiales a actividades o
espectáculos del Gran Teatro Nacional.

• Visibilización de la experiencia del trabajo
como docente o educador/a en casa por
las siguientes plataformas del Gran Teatro
Nacional y del Programa de Formación de
públicos:



• Publicación de experiencia, evidencias y testimonio en apartado “testimonios” 
de la web Públicos GTN

https://publicos.granteatronacional.pe/categoria/testimonios

https://publicos.granteatronacional.pe/categoria/testimonios


• Publicación en redes del Gran Teatro Nacional
https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/posts/4119990074726025
https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/posts/4277831795608518
https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/posts/4492037457521283

https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/posts/4119990074726025
https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/posts/4277831795608518
https://www.facebook.com/GranTeatroNacional/posts/4492037457521283


• Mención en boletín mensual 
https://bit.ly/BoletinPFP-octubre

https://bit.ly/BoletinPFP-octubre


• Invitación a compartir experiencias en charla y capacitación mensual
https://publicos.granteatronacional.pe/categoria/otros-recursos

https://publicos.granteatronacional.pe/categoria/otros-recursos


• Visibilización a través de una nota en la 
página web del Gran Teatro Nacional 

https://granteatronacional.pe/noticia/docentes-son-reconocidos-
por-el-programa-de-formacion-de-publicos-del-gtn
https://granteatronacional.pe/noticia/programa-de-formacion-de-
publicos-del-gtn-reconoce-maestras-de-piura-tacna-y-lima
https://granteatronacional.pe/noticia/docentes-son-reconocidos-
por-el-programa-de-formacion-de-publicos-del-gtn-0

https://granteatronacional.pe/noticia/docentes-son-reconocidos-por-el-programa-de-formacion-de-publicos-del-gtn
https://granteatronacional.pe/noticia/programa-de-formacion-de-publicos-del-gtn-reconoce-maestras-de-piura-tacna-y-lima
https://granteatronacional.pe/noticia/docentes-son-reconocidos-por-el-programa-de-formacion-de-publicos-del-gtn-0


Experiencia de Maestra 
Contacto

Patricia Reynoso Vásquez
I.E. Hijos de Grau N°5091 

Callao



I.E. HIJOS DE GRAU 
N°5091

DOCENTE : PATRICIA DEL CARMEN 
REYNOSO VÁSQUEZ

SECCIÓN : 5TO B – TURNO TARDE
TOTAL DE ESTUDIANTES : 34



OBRA TEATRAL:
“SISI Y SU PRIMERA 

ÓPERA”



EXPECTATIVAS DE  LA 
MAESTRA

EXPECTTIVAS DEL 
ESTUDIANTE

- Que los estudiantes describan las
características de manifestaciones
artístico-culturales que observan, que
analicen sus elementos e interpreten las
ideas y sentimientos que transmiten.

- Que los estudiantes exploren los
elementos de los lenguajes de las artes
visuales, la música, el teatro y la danza, y
los aplique con fines expresivos y
comunicativos.

- - A través del teatro exploren otros ritmos
y géneros musicales, despertando el
interés por la música clásica.

- Desarrollar en los estudiantes un espíritu
elevado

- Comprender y conocer otras formas de
hacer arte.

- Reconocer a través de videos cómo es un
teatro, sus ambientes, disciplinas que se
desarrollan y presentan en ese lugar.

- Observar una puesta en escena y valorar
el arte como expresión artística.

- Identificarse con los actores y descubrir
sus habilidades.

- Conocer qué es una ópera y en dónde se
presenta.



Apreciar a 
compositores y 

cantantes de ópera.

Valorar una obra teatral e 
identificar habilidades en 
cada uno de los actores.

Descubrir los distintos 
lenguajes artísticos con 

fines expresivos y 
comunicativos. 

Sensibilizarlos y contribuir 
en el manejo de sus 

emociones a través de la 
música clásica. 

LOGROS OBTENIDOS



GALERÍA DE FOTOS

¿QUÉ ES UNA ÓPERA?

HERRAMIENTA: JAMBOARD 



GALERÍA DE FOTOS

VIENDO EL TEATRO

VIMEO/ CANAL NACIONAL



GALERÍA DE FOTOS

PRODUCCIONES ESCRITAS



PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE PÚBLICOS

GRAN TEATRO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ

¡Muchas gracias!

educacion.gtn@gmail.com






