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Resumen 

 
     Los alumnos del Instituto Tecnológico Campus Cumbres muestran poco interés 

por las artes y falta de motivación por aprender más de arte, por su propia cuenta y 

para toda la vida. Como objetivos, se busca analizar el papel del maestro como 

motivador de un ambiente propicio de aprendizaje al utilizar estrategias didácticas 

adecuadas para así crear un interés verdadero en el alumno, describir cómo el 

maestro motiva humanísticamente a sus alumnos y evaluar la relevancia de un 

programa de mejora continua para el maestro dentro del curso. Este estudio utilizó 

como metodología el enfoque cualitativo transeccional exploratorio estudiando una 

población en el diagnóstico inicial conformado por una muestra heterogénea  de 7 

alumnos, 3 maestros y el director de departamento y una muestra heterogénea en 

el segundo diagnóstico conformado por 5 maestros colegas. Sobre los resultados 

más importantes, se puede mencionar que el papel del maestro del curso de 

Historia y Apreciación del Arte conviene sea rediseñado, vinculándolo a ser un 

agente de cambio que vaya más allá de enseñar los contenidos del curso. El 

maestro ante todo es parte de la institución y es maestro de arte, pero necesita 

reflexionar continuamente sobre su labor humanística, por lo que se concluye que el 

maestro no está actualmente motivando al alumno a interesarse por el arte, al no 

utilizar las estrategias didácticas adecuadas. Aunque el maestro sí está motivando 

de manera humanística al alumno, queda mucho por hacer desde la automatización 

del alumno, mediante la construcción de su autoestima por medio del arte. Es de 

gran relevancia que el curso cuente con un programa de mejora continua para que 

el maestro pueda así r garantizar, desde su individualidad, un aprendizaje efectivo y 

ayude a la institución a construir una nueva visión por la Enseñanza por las Artes. 
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Introducción 

     La pasión por el conocimiento, es un valor que debe de ser transmitido por todo 

docente, sin importar la materia que imparta. Según Zehm y Kottler (citados por 

Day, 2006, p. 118) “Los maestros comprometidos apasionadamente, son los que 

aman de manera absoluta lo que hacen”. Esta pasión no se refiere únicamente a los 

contenidos académicos propios del curso, sino a una pasión por trascender a través 

de la educación. Entendiendo educar, como menciona Maturana (1997, p.29) “el 

proceso de convivir con el otro, donde éste convivir se transforma de manera 

espontánea, de modo que su vivir se hace progresivamente más congruente con el 

del otro, en el espacio de convivencia.” La relación entre esta pasión reflejada por 

los maestros y el curso de Historia y Apreciación del Arte (HAA) en el Instituto 

Tecnológico Campus Cumbres llaman la atención, pues el interés y la motivación 

que los alumnos manifiestan en relación a la materia, no coincide con los ideales 

docentes dentro de la Enseñanza por las Artes que más adelante se presentarán en 

este trabajo.  

     Tras un diagnóstico preliminar, surgió la necesidad por revisar dicho papel a 

fondo y aterrizarlo de manera práctica, buscando lograr resultados a corto plazo y 

de manera efectiva, encaminándolos a la construcción de una Nueva Educación por 

las Artes o Artística.  

     Los alumnos desconocen los temas relacionados con las artes, debido a la 

inexistencia de los mismos en los niveles básicos y medios.  

     El curso tiene características únicas que lo vuelve un reto y oportunidad de poder 

iniciar al alumno en el fascinante mundo de las artes, pero también tiene el riesgo 

de ahuyentarlo al grado que lo considere como una materia inútil en el currículo. 

Suponiendo que el contenido y metodología del curso es adecuado, surge entonces 
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la inquietud de crear un ambiente propicio de aprendizaje por medio de la mejora 

continua del papel del maestro, basado en la descripción de un perfil y papel 

docente específico y adecuado para las artes, ya que “es el maestro quién, según 

Clark (citado por Day, 2006) determina la calidad de la educación, motivando a los 

alumnos permanentemente”. El maestro será quién recibirá a un público ajeno al 

arte, por lo tanto tierra virgen donde este puede ser sembrado y entonces cosechar 

múltiples ventajas en el desarrollo del estudiante.   

     Al revisar el papel del maestro dentro del curso, se detectaron diversas áreas de 

oportunidad, por lo que una parte de la propuesta se centra en definir un perfil 

específico para el maestro del curso de HAA el cual genere un papel docente que 

imparte las artes. La otra parte de la propuesta se refiere a un programa práctico a 

implementar por el docente, buscando garantizar que el ambiente de aprendizaje 

mejore de manera inmediata, periódica, durante todo el semestre y ayude a 

construir una nueva visión de la Educación por las Artes.  

     A través de un sondeo preliminar que ayudó a la contextualización del problema 

se situaron las preguntas de investigación que ayudaron a dirigir la investigación 

cualitativa. Los instrumentos, a la vez, se diseñaron orientados a obtener los 

beneficios esperados por la investigación, para que de esta manera, en conjunto 

con un diagnóstico posterior, ayudaran a que el docente reflexione y participe 

activamente en un programa de mejora continua.  Este programa debe mejorar su 

ejercicio docente, a través de la motivación humanística, didáctica que proporciona 

a sus alumnos, así como a una reflexión continua.  

     En el segundo capítulo, el marco teórico permite visualizar los contenidos, al 

docente y alumno, como tres factores que se combinan para generar un ambiente 

propicio de aprendizaje.  
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     La metodología se describe en el tercer capítulo describiendo cómo, de forma 

cualitativa, transeccional exploratoria, se aplican los instrumentos de investigación 

en un diagnóstico inicial y uno posterior. 

     Los resultados en el cuarto capítulo van encaminados a presentar los hallazgos 

de manera concisa obtenidos en los diagnósticos y apoyados con una discusión 

teórica que permite realizar conclusiones y recomendaciones a la institución. 

     Los anexos permiten complementar la investigación al incluir la propuesta con el 

perfil y el papel específico del maestro del curso, un programa de mejora continuo 

para el docente,  así como los instrumentos utilizados en el diagnóstico preliminar, 

una serie de pinturas que captan la atención del adolescente y la letra del tema de 

la película “Stay, Far Away, So Close!” que sirvió de inspiración en este trabajo. 
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Capítulo 1 

 Planteamiento del problema 

 

     Plantear el problema, según Hernández, Fernández y Baptista (2003) “es en 

realidad afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación mediante la 

descripción de los tres elementos involucrados: los objetivos que persigur, las 

preguntas de investigación y la justificación. 

     La falta de interés por el arte de los alumnos del curso de Historia y Apreciación 

del arte del Instituto Tecnológico Campus Cumbres se presenta como problema en 

este trabajo en un contexto actual de preparatoria privada en la ciudad de 

Monterrey. 

 

1.1 Contexto 

     El contexto permite al lector situarse en el ambiente real donde se lleva acabo la 

problemática, además de relacionarse con los sujetos que participan. 

     Este proyecto de investigación se lleva acabo en el Instituto Tecnológico 

Campus Cumbres en Monterrey, Nuevo León dentro del departamento de 

Desarrollo Integral, específicamente en la materia Historia y Apreciación del Arte 

(HAA). Esta materia se caracteriza por tener un programa que combina estrategias 

y didácticas dentro del aula con una sesión semanal de un talleres de arte (dibujo, 

acrílico, ente otros). Este curso es impartido por cuatro maestros dentro del aula y 

tres maestros de talleres. La materia cuenta con 200 alumnos. Estos alumnos son 

adolescentes de entre 16 y 17 años, de clase media, media alta, con poco o casi 

nulo conocimiento en la materia. 
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1.2. Problema de Investigación 

      En el Instituto Tecnológico Campus Cumbres, los adolescentes muestran apatía 

e indiferencia hacia las materias del departamento de Desarrollo Integral, 

considerándolas de relleno. La materia de Historia y Apreciación del Arte (HAA) no 

es la excepción, ya que la mayoría de los alumnos desconoce del tema y nunca ha 

tenido un acercamiento con ella. El papel del profesor entonces, se vuelve crítico, 

ya que es mediante su trabajo, que éste puede potenciar su trascendencia, 

transmitiendo su pasión por el conocimiento, escuchando interesadamente las 

necesidades de sus alumnos,  personalizando tanto, el alcance, como las 

actividades, según las necesidades de cada grupo, para así realmente motivarlos a 

aprender más sobre arte, por su propia cuenta y sobre todo, durante toda la vida. 

De aquí la relevancia de que esta materia cuente con un perfil y papel específico 

adecuado del maestro del curso de HAA para entonces poder complementarse con 

un programa estructurado de auto evaluación, evaluación y capacitación 

especializada. Un programa práctico y sencillo que garantice la puesta en práctica 

de las mejoras sugeridas por los instrumentos empleados y sobre todo, que el 

alumno vea reflejado esto en la práctica, logrando la calidad que se requiere. 

     Los sujetos que participaron en este trabajo fueron: profesores de la materia, 

alumnos que cursaban la materia y la directora de departamento. En la sección 

posterior denominada población y muestra se mencionan las características de esta 

población. 

     El Instituto tecnológico en su Misión y Visión 2015, ITESM (2006) “espera y 

promueve en sus profesores el desarrollo y ejercicio de valores, actitudes y 

habilidades tales como la pasión por el conocimiento y la habilidad de aprender por 
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cuenta propia, entre otras”.  La pasión por el conocimiento se podría traducir en una 

motivación por conocer e investigar, motivación que el maestro debe sembrar en 

sus alumnos, siempre que él mismo lo haya sembrado, provocando que el alumno 

quiera aprender más, por su cuenta y para toda la vida.    

     Cada vez más aparecen estos valores en distintos medios, como prueba de un 

cuestionamiento sobre la esencia de distintas disciplinas, entre ellas la educación: la 

necesidad por encontrar una educación significativa de por vida.  

      Para desarrollar esta habilidad, es necesario, lograr que el alumno reflexione 

respecto sus propios procesos de conocimiento. La autorreflexión, es ya en si, uno 

de los propósitos que más han preocupado hoy en día a los estudiosos 

epistemológicos. La toma de conciencia sobre los procesos utilizados en el 

aprendizaje propio, tanto de los procesos reales como de los ideales, facilita 

mejorarlos y desarrollar la capacidad de aprender de manera continua, dentro y 

fuera del ambiente escolar. ¿En qué momento el individuo se encuentra listo para la 

autorreflexión? Es posible que en preparatoria apenas el individuo comience a 

ejercitar la reflexión, por lo que lleva a pensar que si no se logra en el nivel medio 

superior, al menos de la forma ideal, el aprendizaje entonces, no es efectivo.   

     “En general, una democracia es un orden en el que está establecida 

permanentemente la educación de unos por otros y en el que no existe un momento 

para educar y otro momento para el resto de las cosas. La educación es algo que 

permea toda la vida: vivimos en un mundo en el que nos educamos unos a otros.” 

Savater (2000) “Debemos cambiar nuestro paradigma sobre la acción de 

educarnos”, al menos como el autor comenta, ésta no acaba en el aula, termina con 

el fin de nuestra vida. Según Apple y Krumsieg (citados por Lozano, 2005, p. 87) 

existen cinco niveles para lograr el desarrollo autónomo que representan cambios 
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cualitativos en la auto percepción del aprendiz y su desempeño observable, tales 

como: 

a. Nivel inicial. Persona instruida 
b. Segundo nivel. Persona educada 
c. Tercer nivel. Aprendiz de por vida. 
d. Cuarto nivel. Aprendiz avanzado. 
e. Quinto nivel. Superior. Auto desarrollo autónomo. 
 

     El papel del maestro en el nivel medio y superior, como menciona Lozano (2005, 

p. 87), es “el de lograr pasar del primer nivel al tercero, para que los otros niveles 

sean desarrollados en postgrado.” Por lo que el currículo en preparatoria tiene como 

deber que el maestro permita al estudiante desarrollarse desde persona instruida 

hasta aprendiz de por vida, en todas las disciplinas, por medio de la autorreflexión.  

 

      1.2.1 Sondeo preliminar 

      Este curso requiere un cuidado especial de la empatía del docente hacia el 

grupo para poder modificar la percepción de sí mismos, como hacia el arte. Se debe 

buscar concientizar a los docentes del importante papel como agente de cambio 

hacia estos objetivos.  

     Para dicha propuesta, primero fue necesario realizar un sondeo preliminar para 

diagnosticar valores, habilidades y actitudes que el profesor debe poseer como 

parte de su perfil y aquellos que debe motivar en sus alumnos mediante la opinión 

de alumnos, profesores y directivos. A toda la población se le hicieron casi las 

mismas preguntas, estructuradas de distinta forma, con excepción de los alumnos, 

ya que se intercambiaron las preguntas relacionadas al programa de capacitación 

por preguntas con relación a la frecuencia con la que suceden algunos eventos. A 

continuación se describen dichos resultados, obtenidos de las opiniones de los 

distintos sujetos involucrados en el sondeo preliminar: 
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a. Alumnos: Los alumnos contestaron sobre la frecuencia con que ciertos 

eventos se llevaban acabo, coincidiendo el 71.42% en que algunas veces se 

sienten motivados a investigar y aprender por cuenta propia temas 

relacionados con arte como la más representativa, de ahí que refleje la 

importancia de aumentar la motivación por investigar y aprender información 

relacionada con arte y sobre todo por su propia cuenta. En cuanto a las otras 

respuestas, contestaron a todas que frecuentemente sienten que el maestro 

los motiva a querer aprender más sobre arte, así como también los motiva de 

forma general interesándose de manera suficiente en su persona así como 

en otros aspectos que no tienen que ver con lo académico, por ejemplo 

sentimientos e intereses, por lo que el tesista considera como de mayor 

importancia centrar la atención en el arte (ver capítulo 3, tabla 1). 

b. Toda la población: algunas preguntas fueron aplicadas a toda la población, 

ya que todos están involucrados de alguna manera, encontrando que, 

relacionado al tipo de motivación que el maestro debe propiciar, un 69.23% 

coincide que esta debe de ir enfocada a ayudar al alumno a que aprenda 

más sobre arte, por lo que se puede decir que ante todo el maestro debe 

enfocar sus objetivos motivacionales en torno a la materia que imparte, 

puesto que la motivación relacionada al desarrollo integral del alumno, 

investigación y aprendizaje por cuenta propia y la motivación en general no 

recibieron tantos aciertos como el tipo de motivación antes mencionada (ver 

capítulo 3, tabla 2). En lo que se refiere a estrategias para lograr esta 

motivación, el 61. 53% concluye que esta motivación se debe lograr 

mediante la acción de dar una utilidad al arte, ya que otras estrategias como 

narración de datos curiosos e información interesante, el tomar en cuenta los 
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intereses de los alumnos y su estilo de aprendizaje, además de la motivación 

mediante la transmisión del amor e interés por el arte no compartieron el 

resto del porcentaje. Acerca de la frecuencia con la que el docente debe 

actualizarse, todos respondieron que una vez al parcial (ver capítulo 3, tabla 

3). 

c. Maestros y directivos: a esta población se les dirigieron preguntas referentes 

al programa de evaluación para profesores, en donde según la opinión de la 

misma, deberá dividirse en: 15% a evaluar conocimientos de arte y 

frecuencia de actualización sobre arte,10% a estrategias que motiven a los 

alumnos a aprender más sobre arte, evaluación sobre conocimientos de 

cultura mexicana, sus regiones y formas de integrar este conocimiento, y 

evaluación sobre estrategias que motiven a los alumnos a aprender más 

sobre arte. Debe contener sugerencias prácticas y un plan de mejora. Un 5% 

fue asignado a la evaluación sobre estrategias para investigación y 

aprendizaje por cuenta propia y evaluación sobre el desarrollo integral de los 

alumnos (ver capítulo 3, tabla 4). 

d. Observación cualitativa: en dicha observación el tesista pudo comprobar su 

teoría sobre la motivación afectiva, ya que aún cuando al parecer sí está 

presente en el aula, en la práctica no es del todo efectiva. Pues a mitad de la 

clase los alumnos se mostraban aburridos y cansados, además de que en 

contra de lo que el ambiente educativo promueve, la clase fue desarrollada 

según el sistema tradicional. (ver capítulo 3) 

      Es importante señalar que el curso está diseñado bajo la teoría del aprendizaje 

colaborativo, el cual estipula el papel del profesor como facilitador. Dicho papel 

habrá que ser evaluado y de ser necesario estar contenido en una propuesta de 
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mejora, pero es importante señalar que este trabajo compete al papel del docente 

en sí y no al rediseño del curso. 

 
1.3. Definición del problema 

     “Muchos estudios han sugerido que aquellos alumnos que tienen buena relación 

con sus maestros presentan mayor motivación en cuanto a la escuela se refiere.” 

Murdock y Miller (2003) encuentran una relación entre los resultados académicos y 

la motivación que los maestros ofrecen. En este estudio, el tesista busca analizar el 

ambiente de aprendizaje desde la perspectiva del maestro, su perfil y  cómo su 

papel se relaciona con la materia de Historia y Apreciación del Arte, materia que los 

alumnos consideran de poca importancia debido quizá al rezago cultural que la 

sociedad regiomontana padece, es decir, el escaso o nulo conocimiento sobre el 

origen y propósito de las manifestaciones artísticas, sin dejar atrás las 

características propias del adolescente.  

 
1.4 .Preguntas de Investigación 
     Sobre el papel indispensable del maestro del curso de Historia y Apreciación del 

Arte en la creación de un ambiente propicio de aprendizaje, surgen las siguientes 

preguntas: ¿De qué manera el profesor del curso de Historia y Apreciación del arte 

puede motivar a sus estudiantes a lograr un aprendizaje efectivo al utilizar las 

estrategias didácticas apropiadas en un ambiente de aprendizaje? ¿Cómo el 

maestro de Historia y Apreciación del Arte puede impulsar el aprendizaje efectivo de 

sus alumnos a través de la motivación afectiva en un ambiente propicio de 

aprendizaje? ¿Qué importancia tiene un programa de auto evaluación, evaluación, 

capacitación y mejora continua sobre el desempeño del maestro del curso y cómo 

éste podrá motivar al alumno a lograr un aprendizaje efectivo?   
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1.5. Objetivos 
 
      El objetivo principal de esta investigación es identificar y analizar los elementos 

involucrados en un ambiente de aprendizaje, las características de la educación 

ideal, el papel del profesor relacionado con su perfil y las características del curso  

en relación al adolescente. Describir el papel teórico de la motivación y como ésta, a 

través del maestro, ayuda al alumno a aprender más sobre arte, por su propia 

cuenta y para toda la vida, así como investigar este concepto en el campo mediante 

la opinión de los maestros de Historia y Apreciación del Arte, los directivos 

relacionados con el departamento y los alumnos que llevan la materia, para así 

proponer un perfil y papel específico del maestro del curso que se pueda vincular 

con un programa de auto evaluación, evaluación, capacitación y mejora continua 

para los profesores del curso. 

Dicha investigación tiene como objetivos específicos: 

a. Analizar el papel del maestro como motivador de un aprendizaje efectivo en 

los alumnos del curso de Historia y Apreciación del Arte al utilizar estrategias 

didácticas propias de un ambiente de aprendizaje en las artes. 

b. Describir de qué forma el maestro puede motivar a que los alumnos logren 

un aprendizaje efectivo mediante la motivación humanística que conforma el  

ambiente de aprendizaje del curso de Historia y Apreciación del Arte. 

c. Evaluar la relevancia de un programa de auto evaluación y evaluación, 

capacitación y mejora continua del desempeño del maestro del curso, su 

contenido y cómo este puede motivar al alumno a lograr un aprendizaje 

efectivo. 

 
1.6. Justificación 
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      Esta investigación persigue reflexionar sobre el papel del maestro en el curso de 

Historia y Apreciación del Arte (HAA). El profesor es un gran motivador para el 

alumno. Independientemente del diseño del curso, éste logra personalizar el 

material para que la experiencia de aprendizaje sea exitosa. De aquí la importancia 

de buscar procedimientos que ayuden al profesor a mejorar de manera integral su 

intervención. Al ayudar al maestro en sí, se contribuye de manera paralela a mejorar 

la experiencia educativa mediante la evaluación de la labor del docente de manera 

continua, permitiendo a la vez construir una nueva visión de la Educación por las 

Artes apoyada en un ambiente académico propicio en donde aspectos integrales 

también ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

     Es conveniente realizar esta investigación puesto que el maestro necesita un 

apoyo para mejorar su papel dentro del aula de manera práctica, debido a que la 

gran carga académica y la problemática característica de la educación media 

superior, imposibilitan muchas veces a cubrir tantos aspectos didácticos necesarios 

para el buen resultado. La práctica de la enseñanza al adolescente se caracteriza 

por ser compleja y a veces atemorizadora, por lo que es importante que el maestro 

tenga un soporte para ayudarlo a motivar a sus alumnos, considerando que 

además, el docente puede trasmitir el amor al arte, ya que para la mayoría de los 

alumnos que por primera vez cursan una materia de estas características, será la 

única vez que tengan un acercamiento con el arte mismo. 

      Al lograr fijar compromisos claros periódicamente, el maestro debe sentir una 

reducción en el estrés, el cual implica tener una responsabilidad de no solamente 

dominar la materia sino motivar de manera integral a sus alumnos, para que incluso 

quieran aprender por cuenta propia, además de permitirles reflexionar 
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continuamente sobre su quehacer docente y en sí sobre su persona, logrando un 

desarrollo integral propio. 

      Este estudio permite reiterar la importancia de la motivación, pues se encuentra 

relacionada directamente con un ambiente propicio de aprendizaje. Es importante 

tomar en cuenta los conocimientos previos, las características del grupo, los 

acontecimientos actuales, para así poder ir adaptando el currículo y sobre todo que 

los alumnos sientan que el curso es suyo y que ellos son parte valiosa e 

indispensable del mismo. La educación basada en las emociones tiene gran 

impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando que las estrategias y 

actividades sean empáticas con las necesidades del alumno. La relevancia de la 

HAA será objetivo primordial, logrando responder a su complejidad debido a que es 

una ciencia social y además dirigido al adolescente, que como menciona Knobel 

citado por Flores (2003, p. 54) “debe responder a su sintomatología”. 

      El enfoque cualitativo permite entender los conceptos involucrados, por lo que 

en este trabajo ayuda a explorar el ambiente educativo desde una perspectiva del 

docente, correlacionándolo con su papel como motivador en relación a que el 

alumno quiera aprender más sobre arte, por su propia cuenta y para toda la vida. 

Una muestra heterogénea permitió recolectar opiniones de distintos puntos de vista 

en relación al tema. La observación cualitativa, en conjunto con el cuestionario con 

preguntas cerradas enriqueció el estudio de una forma práctica. La recolección de 

datos y su análisis se realizó en forma de tabla, para de esta forma poder visualizar 

los resultados, justificándose bajo el enfoque cualitativo, pero tomando bases del 

enfoque cuantitativo. 
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1.7. Beneficios esperados 

     Esta investigación beneficiará al maestro, curso, alumno e institución de distintas 

formas. Por un lado al maestro le permitirá mejorar la experiencia de aprendizaje al 

recibir una respuesta positiva de los alumnos al ser motivados por este. El curso en 

sí será valorado y disfrutado por los alumnos quienes antes lo encontraban denso, 

aburrido y falto de practicidad, logrando querer aprender más, por su cuenta y sobre 

todo por toda la vida. Quizá sea en esta etapa que algunos alumnos encuentren en 

el arte una terapia curativa, incluso se vuelva una opción de carrera. La institución 

se beneficia, primero, al ayudar a fortalecer el departamento de desarrollo integral, 

dándole peso y relevancia a sus materias, además al ser un programa para mejorar, 

puede permear su metodología a otras materias ofreciendo opciones de 

crecimiento, pero centrado en sus maestros. 

 

1.8. Delimitación y limitaciones de la investigación 
 
      En el Instituto Tecnológico Campus Cumbres, los adolescentes muestran apatía 

e indiferencia hacia las materias del departamento de  Desarrollo Integral 

considerándolas de relleno. La materia de Historia y Apreciación del Arte no es la 

excepción. El papel del profesor se vuelve crítico ya que es mediante su trabajo que 

este puede diseñar su alcance y adaptar el curso, al igual que las actividades, 

según las necesidades de cada grupo. De aquí la relevancia de que estas materias 

cuenten con un perfil y papel del maestro específico del curso vinculado a un 

programa estructurado sobre capacitación especializada, auto evaluación y un 

programa práctico y sencillo que sí garantice la puesta en práctica de las mejoras 

sugeridas y sobre todo, que el alumno vea reflejado esto en el transcurso del curso 

logrando la calidad que se requiere.  
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     El alumno refleja que ante todo valora que el maestro este debidamente 

capacitado en la materia, por lo que es importante que el programa dedique 

suficiente espacio de su contenido a la evaluación y capacitación en temas 

relacionados con la misma. Por otro lado aún cuando el alumno considera que 

frecuentemente se siente motivado a aprender más sobre arte y que el maestro se 

interesa de manera suficiente por el alumno, el ambiente que se mostró al realizar la 

observación cualitativa en el aula fue un tanto desmotivante, por lo que se deberá 

incluir un apartado a mejorar ambos aspectos didácticos y sobre desarrollo integral 

tanto del profesor como del alumno, ya que éste manifiesta que el amor por el arte 

es un motivador mismo. Por último el  programa que siga al papel deberá contar con 

una metodología práctica y monitoreable sobre los compromisos a mejorar. 

        Alumnos y maestros señalaron estrategias y actividades que enriquecerán y 

motivarán a los alumnos de distintas formas, las cuales pueden ser fomentadas 

dentro del programa mismo. 

     Es importante señalar que el curso está diseñado bajo la teoría del aprendizaje 

colaborativo, el cual estipula el papel del profesor de manera particular. Dicho papel 

habrá de ser evaluado y de ser necesario estar contenido en una propuesta de 

mejora, pero es importante señalar que este trabajo compete al papel del docente 

en sí y no al rediseño del curso.  
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

 

2.1 Antecedentes 
 
     2.1.1 Información existente y empírica 

     Existe mucha información sobre innovaciones educativas, especialmente sobre 

los modelos educativos que remplazan al modelo tradicional y el papel que el 

maestro debe ocupar dentro de dichas filosofías. La información encontrada en el 

modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, así como los perfiles del profesor y 

de la comunidad educativa del Tecnológico, ITESM (2006) se suman al diagnóstico  

preliminar, dando peso y forma al cauce de la investigación, permitiendo la 

reformulación del planteamiento. Los datos arrojados por tanto maestros colegas, 

alumnos, directivos, revisión del curso y la observación dentro del aula, se 

combinaron para generar una propuesta dinámica encaminada a mejorar el papel 

del docente como motivador de un ambiente propicio de aprendizaje dentro de la 

materia. 

 

     2.1.2 Información teórica 

     Según Peters, (citado por Bowen y Hobson, 2001) “no es tarea de filósofos 

indagar acerca de los hechos empíricos de la motivación. No está fuera de lugar 

señalar que muy poco se conoce de ello, sin embargo, ha llevado a muchos 

educadores a predicar la doctrina del interés”. Sobre la nueva educación en las 

artes, Wojnar (1967, p.106) menciona la estimulación de la actividad del estudiante, 

la unión de la actividad manual al trabajo del espíritu y a desarrollar las facultades 
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creadoras como parte los principios de una nueva educación en las artes. Algunas 

de estas teorías sustentan la importancia de buscar una nueva educación 

verdaderamente centrada en el alumno, mediante un facilitador, además de 

motivarlo mediante el impulso del interés individual del alumno.  

 

     2.1.3. Investigaciones revisadas 

      Algunos trabajos relacionados con la evaluación educativa tienen distinto 

enfoque. Algunos se relacionan con el plan de vida del docente desde un enfoque 

institucional, mientras otros están más relacionados a la estadística. La motivación 

que el docente transmite en las materias de artes aparece en distintos trabajos, 

aunque no exactamente relacionado con la Historia del Arte. La relevancia del arte y 

la necesidad de revisar los contenidos, aparece en algunos trabajos de 

investigación en México, lo cual habla de la importancia que las instituciones y 

académicos están brindando al replanteamiento de las humanidades en los 

currículos. Trabajos locales, permiten focalizarse en el contexto de preparatoria 

además de enriquecer la información con la situación cultural a la que están puestos 

los estudiantes, el cual provoca una situación de materialismo alejado de una 

cultura en las bellas artes, reforzado por una visión artística institucional 

inadecuada.  

 

     2.1.4 Experiencia 

     El tesista ha participado como docente impartiendo la materia de Historia y 

Apreciación del Arte en el Instituto Tecnológico Campus Santa Catarina y 

posteriormente en Instituto Tecnológico Campus. Mediante su práctica ha percibido 

que muchos de los alumnos nunca habían tomado un curso de tal naturaleza, pero 
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sobre todo que para la mayoría sería la única vez que lo cursarían. De igual modo 

ha percibido una falta de interés de los alumnos del curso debido a una falta de 

conectar la utilidad del arte con su vida misma, lo cual lleva a que el alumno se 

encuentre lejos de querer aprender más y por cuenta propia. 

     La materia está diseñada basada en viejos objetivos artísticos que deben de ser 

actualizados. Causa apatía en muchos de lo alumnos al igual que el resto de las 

materias del departamento de Desarrollo Integral debido a que su contenido 

humanístico y aparente bajo grado de complejidad dista de una practicidad y 

utilidad. Al experimentar de cerca con el curso, antes y después de ser rediseñado, 

el tesista ha notado que sí se incluye una intención por que éste cuente con las 

características necesarias del modelo educativo del ITESM, pero en la práctica, 

muchos de estos objetivos no se logran, además de que muchas de las actividades 

son tediosas, repetitivas y en algunos casos muy complejas. De aquí que surge la 

importancia que tiene el docente como motivador, al ser agente de cambio para 

asegurar un aprendizaje propicio y ser agente de cambio de una nueva visión 

artística institucional. 

     El tesista reforzó su inquietud al cursar la  Maestría en  Educación MEE, 

específicamente en los cursos: Orientación Profesional para Desarrollo de Vida y 

Carrera, Concepciones sobre el Desarrollo del Adolescente y Estrategias de 

Enseñanza para las Ciencias Sociales, ya que en todos ellos se muestra la 

importancia de crear una empatía con el adolescente buscando motivarlo a que 

construyan un aprendizaje efectivo. 
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2.2 Marco Teórico 

     “Es importante ver al pasado para construir el presente y mirar al futuro.” 

Hernández, Fernández y Baptista, (2003, p. 64). El marco teórico busca sustentar la 

problemática expuesta en la investigación, permitiendo detectar literatura y otros 

materiales útiles para dirigir dicho estudio. 

     “Antorcha de tu cuerpo son tus ojos: Si tu ojo fuere puro, o estuviera limpio, todo 

tu cuerpo estará iluminado. Mas si tienes malicioso o malo tu ojo, todo tu cuerpo 

estará oscurecido.” Evangelio según Mateo (citado por Wenders, 1993)  El arte se 

relaciona con el ser humano alimentándose mutuamente, necesitándose uno al otro 

de manera imperceptible. El arte dignifica al hombre, pues de manera cósica es 

generado por este, para después complementarse con su placer estético, 

mostrándole lo más bello, su verdad. Es importante que se busque enseñar, por un 

lado, que la vida es tan maravillosa como el arte, al igual que el arte es tan increíble 

como la vida misma. Se sugiere entonces, que el educador en el arte, traspase esta 

frontera, alimentando el espíritu de los que participan en la relación de aprendizaje. 

Esta experiencia es humanística, pues el individuo es necesitado por la obra 

Heidegger (1997).  

     Una sola Historia y Apreciación del Arte como curso en la vida del individuo no 

es suficiente. Al maestro se le invita a detonar un gran interés y motivación, de tal 

manera que el alumno se sensibilice, conozca, experimente y logre formarse una 

opinión crítica de por vida, necesitando aprender más sobre arte, para toda la vida y 

por cuenta propia; cuando esto suceda grandes cosas se habrán logrado. La 

situación curricular del arte no es cosa sencilla, viene arrastrando características de 

tiempo atrás, pero la relevancia de sus contenidos y la necesidad de que se 

introduzca en la niñez o a temprana edad es de gran seriedad. El aprender Historia 
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y Apreciación del arte es complejo para el adolescente por características propias 

de su desarrollo, pero también es cierto que es en esta etapa cuando se obtienen 

sorprendentes resultados referentes a una experiencia plástica. El arte no solo 

motiva, sino muchas veces cura, algo que los jóvenes buscan en general. El 

maestro es quién puede motivar mediante un interés suficiente, pero también 

mediante una correcta didáctica que vaya de acuerdo con el curso y sobre todo con 

el estudiante. De aquí que el maestro de este curso sea utilizado como sujeto de 

investigación en relación con la motivación afectiva y didáctica que brinda a sus 

alumnos, ya que en conjunto con un óptimo diseño del curso pueden ir haciendo 

una gran diferencia a corto, mediano y largo plazo.  

     El  maestro, mediante un currículo adecuado y centrado en las necesidades 

emocionales del adolescente, deberá garantizar un ambiente propicio de 

aprendizaje. Un programa de reflexión de mejora continua le permitirá detectar a 

corto, mediano y largo plazo áreas de oportunidad que al tratar de mejorar, impulse 

a los alumnos a acercarse al arte. 

 

     2.2.1. Contenidos  

     El maestro influye de manera directa en el alumno al igual que los contenidos. Es 

este contenido artístico que no se puede separar del automatismo, de ese interés 

individual, del humanista. Por lo tanto es preciso adentrarse en los contenidos que 

el curso de Historia y Apreciación del Arte abarca, para así poder entender qué 

papel debe el maestro ejercer.  

     Partiendo que la educación hoy no debe de ser “nueva” sino actual y adaptada a 

su contexto, se establece que la Educación por el Arte,  también conocida, según 
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Wojnar (1966, p. 129) como Educación Artística, la cual comprende no solo las 

diferentes clases de arte, sino también la creatividad y la contemplación, esta 

educación debe perseguir un espíritu de verdad. Dicha verdad radica en la esencia 

de la educación, aquella que se fundamenta en el amor. Este amor se debe 

transmitir en todo momento como un respeto a la autonomía del estudiante, 

mediante una reflexión del profesor, pero apoyándose en una Concepción 

adecuada de una Enseñanza por el Arte apoyada por las nuevas visiones sobre la 

Educación Artística. 

 

     2.2.1.1 Nueva Educación 

     Los nuevos modelos educativos han establecido que el individuo debe construir 

su propio conocimiento, “Piaget sustenta la teoría de que el sujeto mismo es el que 

interactúa con el objeto y esto, según Vigotsky lo hace al interactuar con otros y lo 

procura cuando se vuelve significativo para él, como lo demuestra de Ausubel”,  

Sanhueza (2004, párr. 7). De aquí que esta visión centre el interés en el estudiante, 

modificando el rol del maestro a un facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dichas teorías aunadas a estudios de Bruner y los de Johnson y 

Johnson (1996) agregan la importancia de que el aprendizaje se dé en ambientes 

cooperativos y de manera positiva, un ambiente de aprendizaje propicio. Según 

Lozano (2005, 129) este ambiente se compone de las circunstancias y factores que 

inciden favorablemente en el proceso de aprendizaje. El resultado de las 

interacciones de factores objetivos (físicos, organizativos y sociales) y de factores 

subjetivos (preceptuales, cognitivos y culturales) cuya interacción intencionada 

propicia el aprendizaje que queremos promover.  
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     Las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país continúan 

utilizando un modelo tradicional de enseñanza. Este modelo se basa en la 

importancia central del maestro. La Nueva Educación comienza apenas a 

conocerse en nuestro país, sin ser del todo aceptada y mucho menos entendida, ya 

que exige un cambio cultural, incluso actitudinal. En un esfuerzo por defender la 

libertad  en la formación del individuo, Rousseau y Tolstoi realizaron importantes 

aportaciones al tema. Wojnar (1967) menciona que nombres como Dewey, Bidet, 

Montessori y Stanley Hall están ligados a este nuevo modelo educativo al coincidir  

en la importancia del niño, la aceptación de la infancia como tal, de su propio interés 

y de sus necesidades en el proceso del hombre. Vigotsky y Piaget introducen 

teorías sobre conductismo y constructivismo, centrando la importancia en la forma 

como debe de llevarse acabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una 

construcción individual del aprendizaje hasta una forma de responder a los 

estímulos educativos.  

     Estas teorías que han conformado nuevos modelos educativos, han sido de 

interés de todo educador. Cuando apenas nuestras instituciones comienzan a 

migrar sus modelos desde el tradicional a esta nueva forma de educar, diversas 

visiones están generándose día con día, solicitando poner un alto y revisar el 

verdadero sentido de la educación.  

 

     2.2.1.2. Reformas educativas 

     Mientras las instituciones educativas y sus profesores se encuentran aún 

evaluando las ventajas de dichos modelos, nuevas aportaciones han surgido en los 

últimos años enfocados a retomar la base de la educación que Aristóteles describía 

como una que debía de surgir del interés del sujeto. 
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Este intento de regresar a la raíz de la educación de los últimos años podría 

reformar su sentido. Savater (2000) habla de la educación como parte esencial de la 

democracia, pues afirma que ésta debe ser de unos por otros y de manera 

permanente, en la que no existe un momento para educar y otro momento para el 

resto de las cosas, “es algo que permea toda la vida: vivimos en un mundo en el 

que nos educamos unos a otros.” Savater (2000). Este sentido lleva a evaluar si la 

educación está siendo comprendida como una tan relevante que no se separa del 

diario actuar y que logra rebasar las fronteras tanto espaciales del aula como las 

mentales de los alumnos al permitirles ir cultivando un amar el aprender, el saber. 

Este sentido de la educación se enriquece por otro lado con las aportaciones de 

Humberto Maturana (s. f., Párr. 1) ya que su investigación se centra en los 

contenidos y el sentido educativo. Al referirse a la actualidad como una migración  

de la era de la apropiación y la dominación a la era de la honestidad y colaboración, 

debido a que las guía de la conducta humana son las conductas relacionales 

basadas en las emociones, especifica que la educación debe centrarse en el nivel 

emocional, el formador de la persona. Pero centrarse evidentemente es darle la 

relevancia que merece y diseñar el currículo entorno a estas y evidentemente esto 

dista mucho del enfoque tecnológico y científico que el pasado siglo llevó a la 

educación, que quizá respondiese a una necesidad de una civilización del siglo XX, 

pero que busca nuevos horizontes en este nuevo siglo.  

     Diversos educadores han promovido ya una nueva comprensión de la 

educación. Es el caso del maestro Jesualdo quién en la Argentina ha buscado el 

verdadero significado de la enseñanza con su ejemplo mismo al innovar modelos y 

buscar denunciar la falsedad y la antítesis de lo que él mismo vivió en sus años de 

educación, buscando cambiar todo. Desde el nombre “maestro” hasta el 
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“memorizar”, mediante la creación de su propia escuela en donde las barreras eran 

traspasadas al salir del edificio, a largos paseos por las calles y buscar aprender lo 

que afuera se ofrecía, mediante apuntes de matemáticas en los mercados, dibujos 

de plantas y animales, cantos y poesía sobre distintos oficios a los que eran 

expuestos los alumnos. De la misma manera, las hermanas Cossettini, alrededor de 

1935 y por quince años, al convertirse una de ellas en directora, surge una de las 

máximas experiencias pedagógicas en Argentina, donde tomando en cuenta los 

programas oficiales, buscaron desarrollar metodologías en donde el arte y los 

paseos fuera del aula permitieran lorgar que el estudiante se interesara por 

aprender por medio del arte. Títeres, danza, música y pintura se combinaban entre 

otras para apoyar el estudio de los programas oficiales. Dicha experiencia, quizás 

incomprendida para la época, fue clausurada en 1950, pero aún hoy en México 

pudiera sonar como imposible y hasta fuera de proporciones. La introducción de las 

artes a estas concepciones, han llevado a distintos educadores a también 

reconsiderar si el enfoque americanizado, aquel preocupado por la ciencia y la 

tecnología sea el más adecuado, o debe buscar educar desde el interior del 

individuo. Es entonces que se ubica al maestro como agente de cambio, 

responsables de una educación adecuada y adaptada a su contexto. No es 

suficiente con que el maestro siga un curso, debe de esperarse mucho más de él. El 

arte y su educación permiten desarrollar dichas habilidades que llevan al estudiante 

a encontrarse consigo mismo. 

 

     2.2.1.3 Educación por el arte 

     El arte y sólo el arte, es capaz de elevar al hombre de su estado natural al 

estado moral. Schiller, citado por Guédez (2001, p. 11). Desde su valor cósico, 
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según Heidegger (1997,  p. 40) el arte es sin prejuicio una cosa que comunica más 

allá de ella misma, por lo que al hablar del artista, este es entonces artista por la 

obra y viceversa. Pichon-Riviére (1997, p. 14) se refiere a esta misma relación al 

explicar cómo el observador participa en el proceso mismo de reconstrucción 

realizándose éste en su propio mundo interior, lo que se expresa como placer 

artístico. Así uno no vive sin el otro. El arte no existe sin el hombre y el hombre no 

existe sin el arte. Su  mayor utilidad radica en que permite ser utilizado por el 

hombre como una herramienta hacia su introspección, visto como una función 

individualista. El ejercicio del arte permite al hombre lograr introducirse hasta lo más 

sublime de su propia existencia, su alma. Eisner (1972) menciona que “las artes 

constituyen una de las importantes formas de representación a través de la cual los 

humanos comparten lo que piensan, sienten y creen”. Gardner (1994) afirma que 

las artes deben de ser estudiadas, según diversos resultados que el Harvard Project 

Zero realizó mediante estudios sobre la influencia positiva del arte en el desarrollo 

de las potencialidades cognitivas más poderosas y la afirmación de que las artes 

ayudan a transferir habilidades de un dominio a otro. Eisner (1972) menciona que el 

arte ha sido utilizado como una justificación contextualista, donde dependiendo del 

contexto, tiene una función. Esta función puede tener fines morales, patrióticos, 

económicos, etc. Según el contexto, es el significado que el arte recibe.  

     El arte puede también tener una justificación escencialista, pues sirve por el 

hecho de ser arte y por el valor que este contiene en sí. En una sociedad en la cual 

el trabajo obliga a dividirse y ha generarse una rutina habitual, vitaliza la vida 

atrayendo la atención hacia la calidad de la experiencia. Si el arte es algo, es una 

calidad de vida que se disfruta por sí misma. ¿Por qué enseñar arte? Porque el 

individuo necesita conocerse a sí mismo y necesita conocer el mundo y sus 
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culturas. El arte facilita este proceso y ofrece oportunidades únicas de comunicación 

y confrontación. Que más requiere el mundo, que un individuo que se conozca y por 

lo tanto conozca su mundo.  

¿Estamos, entonces,  enseñando a nuestros alumnos la verdad? ¿Estamos 

ofreciéndoles oportunidades para que pueden conocerse y confrontarse en un 

ambiente de resiliencia? ¿Cuánta habilidad desarrollan para copiar estilos artísticos 

descontextualizados? o ¿Estamos evaluando cuanta información nuestros alumnos 

son capaces de memorizar? Estas preguntas han sido cuestionadas por muchos 

educadores y a través de más de un siglo. Es importante revisar, de forma escueta 

como se han generado dichas preocupaciones educativas y en torno a las artes.  

 

     2.2.1.3.1. Historia de la Educación por el arte 

    Hasta finales del siglo XIX la educación en todo el mundo fue tradicional, 

estilándose, por ejemplo que en los talleres de educación plástica se promoviera la 

copia de obras de grandes maestros expuestos en el Louvre y Fountainebleau. En 

México, las altas clases sociales mandaban a sus jóvenes hasta Europa a aprender 

no solamente de arte, sino a cursar carreras completas. El arte era un gran lujo y no 

era para el pueblo.  Alfredo Ramos Martínez y su escuela al aire libre lucharon 

cambiarlo todo, por lo que Diego Rivera dignifica al indígena buscando que ocupe la 

importancia de los temas de la nobleza. 

 

     2.2.1.3.2. La instrucción del arte en el siglo XX 

     A finales del siglo XIX comienza la Nueva Educación basada en las ideas de 

libertad individualizadota de Rousseau y Tolstoi. Estas visiones contemplaban a la 

Educación por el Arte. Después de la segunda guerra mundial y producto de una 
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decadencia gracias a la industrialización, comienzan a surgir intenciones 

reformadoras de la Educación artística por Itten (1975) y la Bauhaus. En la década 

de los sesentas tras el lanzamiento del Sputnik, Estados Unidos busca enfocar su 

educación en la ciencia y tecnología, dejando a las humanidades en una posición 

secundaria. Con el tiempo, las concepciones reformadoras de la Educación y la 

Educación por el Arte cobra fuerza con las ideas de muchos otros como Cizek, 

Bandura y Piaget estableciendo una importancia de las artes en el Currículo. 

      Hasta los años ochentas, México comienza a introducir las artes a su currículo 

en su instrucción básica y media superior. Las asignaturas relacionadas con arte 

siguen estando en la parte final de las prioridades, quizá hasta olvidadas en muchos 

casos. Raíz citado por Gardner (1994), menciona que durante el siglo pasado hubo 

un escazeamiento de programas educativos articulados en las artes, debido a la 

poca importancia curricular en Estados Unidos, ya que estos siempre han sido 

ambivalentes en relación con los méritos de las bellas artes y especialmente cuando 

se trata de llegar a asignar inestimables minutos de tiempo escolar a un pasatiempo 

aparentemente falto de sentido práctico y marginal. Estados Unidos hoy busca 

equilibrar su currículo sensibilizando a sus sistemas sobre la importancia que tienen 

las artes en el hombre. Como ejemplo, la división de educación del Centro de la 

música de Los Ángeles promueve oportunidades para el aprendizaje de por vida en 

torno a las artes y especialmente está comprometido a llevar las artes 

interpretativas y visuales al salón de clases. Esta división cree que las artes mejoran 

la calidad de vida de las personas, pero además considera que son cruciales en el 

desarrollo de cada niño. Falta mucho por realizar, pero el pasado ejemplo muestra 

que se están realizando esfuerzos entorno a equilibrar el currículum. El maestro en 

México debe buscar también equilibrar su currículo y volverlo más “humano”, pero 
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no puede hacer todo el trabajo sólo, es importante que las instituciones establezcan 

el lugar de las artes dentro de su currículo. En Argentina también se sufren las 

consecuencias de una preocupación netamente científica y tecnológica, mas, a 

diferencia de México hay grandes aportaciones educativas relacionadas al arte, 

reflejando la importancia del arte y su nivel cultural muy superior al nuestro. 

     Las artes en sí, como parte humanística, no son admiradas por su valor 

intrínseco, pues no hacen generar a las potencias grandes recursos. Sin embargo el 

arte debe de valorarse por él mismo y porque es un reflejo de su pueblo, de sus 

habitantes y es a través del arte que otros pueden aprender aspectos sobre una 

determinada civilización. El arte es un gran medio de sensibilización para todos los 

pueblos, un camino para equilibrar ese vacío que la tecnología, seguida de la 

ciencia ha suscitado. Las humanidades deben protagonizar este siglo, la humanidad 

lo necesita. 

     México enfrenta, además de una gran influencia curricular de Estados unidos, 

problemas tan graves como ausencia a las aulas de cerca de quinientos mil niños y 

jóvenes, según cifras presentadas en el plan de la SEP, así como falta de 

infraestructura, programas deficientes y carencia de docentes. El arte simplemente 

no tiene lugar, al menos como una asignatura institucionalizada. Aunque en algunas 

instituciones todavía el arte no cobra una importancia en el currículo, otras materias 

humanísticas sí comienzan a aparecer en el currículo. Es en las instituciones 

privadas donde podemos encontrar alguna asignatura relacionada al arte en el 

currículo, pero no en todos los casos y desde algunos años, prueba de esto es que 

muchos profesionistas hoy en día reconocen nunca haber cursado materias que 

tuvieran relación al arte, por lo que se consideran ignorantes en el tema.  
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     Monterrey cuenta con Instituciones educativas muy importantes, pero siempre a 

la sombra de un currículo estadounidense, que se encuentra migrando de científico 

tecnológico a uno integral.  

      El curso de Historia y Apreciación del Arte en el Instituto Tecnológico Campus 

Cumbres está estructurado según el libro de texto el cual es estadounidense, por lo 

que un punto negativo que se presenta es la gran relevancia que el curso da a 

algunos estilos que impiden poder dedicar tiempo al estudio del arte en México.  

 

     2.2.1.4. Visión de la Institución hacia las humanidades 

Antes de centrarse en la visión de la institución, es importante aclarar el papel del 

arte dentro de las humanidades en la actualidad. El siglo XXI se vislumbra como el 

siglo de las humanidades, como una respuesta al equilibrio necesario de la 

humanidad.       

¿Por qué las Humanidades deben ser las protagonistas de este siglo? Porque adiestran 
la inteligencia, disciplinan la voluntad, inspiran el amor al bien y la belleza, educan la 
sensibilidad, sustentan el respeto por los demás y por uno mismo, facilitan la vida 
interior y la unidad". "El desafío que se nos plantea hoy es que este siglo que acaba de 
comenzar tras el siglo de la ciencia (el siglo XIX) y el de la técnica (el siglo XX) -los más 
sangrientos de la historia por cierto traiga un nuevo Renacimiento y este siglo XXI sea 
sin lugar a dudas, el siglo de las Humanidades. Sesé (2001)  
 

      Surge entonces como necesidad evaluar el papel del maestro como motivador 

en el curso de Historia y Apreciación del Arte, independientemente del curso, ya que 

el tesista considera que éste puede lograr grandes cambios en cuanto a la 

percepción que el alumno tiene al inicio del semestre y aquella al terminar el curso 

después de que el maestro facilite que el alumno logre una experiencia integral por 

medio del arte. Historia y Apreciación del arte es uno de los cursos que maneja un 

currículo híbrido, con un taller plástico, además de que para la mayoría de los 

alumnos es la primera y única vez que tendrán contacto con el arte. Los maestros 

son privilegiados, pues de ellos saldrán las primeras palabras relacionadas con el 
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tema hacia sus alumnos. Se podría decir que de ellos depende la percepción que 

sus alumnos tengan hacia el arte cuando el curso termine y por toda la vida. 

       Este curso exige igual que cualquier otra disciplina. Tiene un alto número de 

actividades, su contenido es muy completo, además de estar totalmente apartado 

de todo lo que los alumnos están acostumbrados a estudiar. Incluso la manera de 

presentar los exámenes es distinta, pues tienen un alto porcentaje visual, ya que se 

utilizan imágenes para contestar algunos reactivos, situación poco convencional 

para el alumno. El curso combina distintos estilos, desde los más antiguos y lejanos, 

como lo son el arte de Grecia y Roma, hasta el arte contemporáneo, que es cubierto 

de forma breve, como el arte abstracto expresionista o “action paint”. Estas 

vanguardias causan diversos efectos, muchas veces de rechazo o incluso burla por 

la apariencia “infantil” de las obras. Al reaccionar ante ellas se dejan llevar y 

comienzan a adentrarse, para lograr entender que muchas veces el reflejo de ellos 

mismos parece no gustarles, al ser reflejado en la obra, siendo hasta entonces, 

cuando la experiencia educativa comienza; esta cualidad es más común en el arte 

contemporáneo. Este curso está basado en la Educación del Arte Basada en 

Disciplinas (EABD) ya que además de componerse de la historia del arte, se apoya 

en la disciplinas de la crítica de arte, estética y producción de obra, aunque no de 

forma equilibrada y no personalizada para el adolescente, como veremos más 

adelante.  

 

2.2.1.5. Concepciones del arte y visiones de la enseñanza en el currículo 

      El arte no acaba de encontrar su sitio en el currículo escolar. Akoschky y otras 

(1998, p. 14) mencionan que el público en general que manda a sus hijos a la 

escuela tiene dos puntos de vista: por un lado, unos opinan que el lugar de las artes 
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es aquel reservado a la creatividad y a la libre expresión, mientras que para otros 

comparten el prejuicio que el arte es un adorno del espíritu y por tanto un 

conocimiento superfluo en el currículo que ocupa conocimientos más utilitarios. 

Resulta lógico pensar que la sociedad e incluso las instituciones educativas 

mundiales encuentran a las artes como una disciplina que se le debe relegar o 

como en algunos casos en América Latina, suprimir. 

      Por otro lado, se debe considerar que según mencionan Akoschky y otras 

(1998, p. 26) desde la antigüedad, las artes han ocupado un lugar relevante en el 

pensamiento referente a qué debe formar parte de la educación. En Estados Unidos 

en la década de los setentas con el movimiento “back tu Basic” se valoraba el 

descenso de la calidad de la educación en Norteamérica por lo que se incluyó de 

manera especial la Educación Artística. Este esfuerzo ha traspasado fronteras, pero 

es sabido que muy poco tiempo ha pasado para poder lograr equilibrar un currículo 

de masas donde según Akoschky y otras (1998, p. 29) “prevalece la enseñanza de 

saberes considerados por entonces instrumentales (lectura, escritura, cálculo, las 

bases que añorarán los críticos del descenso de la calidad de la educación) y un 

conjunto de materias modernas (como las ciencias sociales, las ciencias naturales y 

las mismas artes) que siempre estarán sub presentadas. Aún así, existen distintas 

concepciones sobre la Educación por las Artes que han generado exitosos 

resultados en diversas universidades en EEUU. La más conocida es la Enseñanza 

del Arte basada en disciplinas EABD, la cual se describe a continuación y a la que 

pertenece el curso de HAA en Instituto Tecnológico Campus Cumbres. 
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  2.2.1.5.1 Concepciones de la Educación por las artes 

      La Enseñanza del Arte basada en disciplinas EABD es la más efectiva y más 

popular en Estados Unidos Eisner (2004, p. 46-48). Esta concepción enseña cuatro 

distintas disciplinas: 

a. Producción del arte: Se refiere al ejercicio plástico con distintos materiales 

y técnicas, buscando que el alumno logre una obra de calidad. 

b. Estética: Ésta busca la relación de los significados, valores y descripciones 

atribuidos al arte y a la obra misma en distintas culturas y para distintos 

individuos.  

c. Crítica del arte: La investigación de la obra se lleva acabo mediante los 

pasos de historia y crítica del arte. Por medio de los pasos de descripción, 

análisis e interpretación se busca desarrollar un juicio basado en la 

relevancia histórica de la obra y en apoyo de las teorías estéticas 

imitacionalistas, formalistas y emocionalistas.  

d. Historia del arte: Estudia el contexto histórico y cultural donde se crea la 

obra y ayuda a transmitir los valores y pensamientos de la época y el artista. 

Esta concepción busca ideales y principios que señala deben de ser 

respetados para una efectiva educación por las artes, entre estos, se 

describen los más relevantes para el curso. 

 

     2.2.1.5.2. Ideales y principios de cada disciplina  

    Aún cuando el curso de HAA se encuentre situado bajo EABD, la cual permite 

valorar al arte en todas sus disciplinas, sin pretender especializar al alumno en 

alguna de ellas, contiene ideales y principios que garantizan el éxito de la 

concepción, los cuales deben de ser revisados.  
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     En general esta visión hace énfasis en el cuidado de los contenidos, su 

relevancia y la cantidad de ellos, por lo que sugiere que es importante que se 

revisen la cantidad de sesiones y actividades que se destinan a cada disciplina ya 

que por la experiencia del tesista, la mayoría de las sesiones se dedican a la 

Historia del Arte.  

     Por otro lado, sobre los contenidos, debe de revisarse si en realidad son 

relevantes o un capricho curricular, ya que según Eisner (2004, p. 65-68) debe de 

cuidarse mucho de no sobrecargar de conocimientos irrelevantes a los alumnos. 

Además debe de identificarse qué conocimientos son de verdad interesantes a los 

alumnos y cuales pertenecen a su contexto más próximo ya que por ejemplo, 

actualmente no se estudia el arte prehispánico mientras que el arte mexicano 

solamente se repasa en las últimas sesiones y quizá sean estos temas de su 

interés.  

     Pero donde más se enfoca al subrayar dichos ideales y principios y que en este 

trabajo incluimos, es sobre la producción de arte, ya que por razones que más 

adelante revisaremos sobre la relación del arte con el desarrollo biológico del 

adolescente, se concluye que es esta disciplina debería ser cubierta con mayor 

cautela y destinada a ella la mayor parte del curso, lo cual actualmente no está 

sucediendo. 

 

     2.2.1.5.3. Producción de arte 

     Sobre la producción de arte, debe evaluarse si los talleres están permitiendo que 

el adolescente se acerque al arte al manejar las técnicas correctas, además de 

analizar las metodologías más adecuadas para trabajar con adolescentes ya que 

Eisner (2004, p. 65-68) asegura que debe de ayudarse al alumno a buscar que 
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logre una obra de calidad. Es importante también considerar si es el maestro que 

imparte el curso quien también deba de estar a cargo de los talleres. Esta disciplina 

se relaciona directamente con los talleres de arte, por lo que según Eisner (2004, p. 

65-68) debe de ayudarse al alumno a buscar que logre una obra de calidad. Es 

importante agregar que al ser los estudiantes adolescentes, debe el curso propiciar 

la experimentación plástica, más que cualquier otra disciplina pues esta etapa del 

desarrollo se identifica con la generación de imágenes y simbolismos, más que de 

emisión de juicios y comprensión de contextos históricos, como se tratará más 

adelante. Debe de evaluarse si actualmente se están logrando los objetivos de un 

taller de producción ideal para estudiantes de preparatoria, pues se debe ser muy 

cauteloso en cuanto a la relación que el alumno va a establecer con la 

experimentación plástica, pues si el proceso es negativo, puede perderse al alumno 

para siempre. Es importante entonces hablar sobre el contenido de los talleres. 

     Actualmente se cuenta con  talleres de barro, dibujo y acrílico, pero estos 

pueden cambiar cada semestre. Es importante identificar aquellas características 

que deben de estar presentes en un taller de arte y sobre todo para adolescentes. 

Sin tomar en cuenta que estos talleres son para adolescentes, Marín (2003, p. 34-

37) establece al igual que otros educadores por las artes, la importancia del dibujo 

como forma indispensable de expresión. Es entonces que al citar a Montessori, 

Read y Dewey enmarca la importancia del dibujo, pues satisface una necesidad de 

expresión. El niño hace un esfuerzo por dibujar como lo hace para hablar, por lo que 

este esfuerzo es espontáneo, siendo el verdadero maestro de dibujo la vida interior, 

que se desarrolla por sí misma. El maestro debe de conocer el dibujo de sus 

alumnos, pues así conoce otra expresión del mismo. Partiendo de los dibujos puede 

ir apoyando a su alumno a sentirse cómodo con dicha experimentación, pues muy 
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probablemente la mayoría dejaron de sentirse conectados al arte con el sistema 

tradicional de enseñanza donde cursaron sus estudios básicos y medios.  

     Matthews (2002) habla de cómo se puede dañar la capacidad de dibujo del niño 

al asegurar que muchos programas de instrucción (con relación a las artes) no son 

más que una forma de maltrato infantil, ya que por lo general se imponen técnicas y 

métodos de representación poco adecuados con el desarrollo del individuo, 

dañando su capacidad de por vida. Cualquier persona que no tenga relación con las 

artes puede imaginar lo que significa dibujar. Cuando alguien pide que se dibuje, 

por ejemplo, una flor, por lo general el dibujante busca más información que le dé 

seguridad en la tarea y si es posible hasta podría solicitar una foto para después 

manifestar que no es capaz de copiarla, cuando en realidad, mucho más valor 

radicaría en una conceptualización y manifestación pura, creativa y por ende 

original de lo solicitado. El dibujo no es tarea fácil ni debe de menospreciarse.  

Según Marín (2003, p. 208-211) estos talleres pueden incluir trabajos individuales, 

en grupo y mediante la utilización de distintos materiales y técnicas, por lo que debe 

evaluarse si es positivo que los alumnos solamente experimenten con una técnica y 

lo hagan a través de una maestra que no tiene contacto con el curso que se lleva en 

las aulas HAA y viceversa. El maestro debe de tomar muy en serio todas las 

manifestaciones y sentimientos de sus alumnos, dándoles toda la seriedad posible. 

Cizek (citado por Macdonald, 2004, p. 351).   

     Aunado a estos principios, también es importante hablas sobre otras visiones 

que aunque aparte de dicha concepción, también enriquecen una nueva visión 

educativa en pro de las artes. 
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2.2.1.5.4. Otras visiones sobre la educación por el arte 

      “La Educación Estética no puede contentarse con la transmisión y la aceptación 

pasiva de una verdad o un ideal totalmente elaborado: la belleza, como la verdad, 

solo vale cuando la recrea el sujeto que la conquista”. Piaget (1998) menciona que 

el maestro entonces debe suprimir su necesidad de enseñar y motivar a que el 

alumno recree esta verdad mediante su juicio crítico y la experiencia plástica. 

        Además de construir su propio conocimiento, mediante distintos medios, es 

también la multidisciplinareidad que ayuda a que el alumno encuentre útil los 

contenidos del arte al conectarlos con un contexto. Mittler (2000) busca mediante su 

libro de texto, que los alumnos hagan una exploración visual mediante la conexión 

con todas las artes interpretativas. Los alumnos experimentan cómo la base de 

todas las artes se encuentran sustentadas en conceptos similares. De igual forma, 

se busca tener un clima de multidisciplinareidad al presentar conceptos y datos que 

engloban el aprendizaje del alumno mediante un motivador diseño de cada capítulo. 

Cada capítulo comienza con una reproducción a color de una obra de arte y una 

breve introducción al tema para enfocar la atención y así crear el interés necesario 

para toda la lección. Además un apartado llamado “enfoque en las artes” describe 

distintas manifestaciones que se encontraban sucediendo en el momento de la obra 

antes descrita, como en teatro, danza y música. El autor promueve la creación de 

un portafolio de obra que se pudiera ir realizando en el taller, aunque por lo pronto 

son distintos los proyectos del taller a los que sugiere el autor. Por último se incluye 

una sección de entrada que se llama “tiempo y espacio” que agrega artefactos 

pertenecientes al período que se está estudiando, esto proporciona al alumno una 

ventana hacia el contexto histórico y social del artista así como sus obras.  De esta 
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manera se busca crear como Edwards (1979, p. XIII) menciona “una transferibilidad 

a otras áreas”.  

     Movimientos como el fauvismo, expresionismo, la abstracción y el surrealismo 

son una muestra de ellos. Nicolaides, citado por Edwards (1979) señala que 

“aprender a dibujar es realmente una cuestión de aprender a observar, observar 

correctamente y eso significa mucho más que solamente viendo con los ojos”. Esta 

expresión complementa la idea de que lo que el artista expresa es un sentimiento 

interior, mucho más que un dibujo perfecto.  Además del dibujo, existen otras 

visiones como: transferibilidad,  multidisciplinareidad,  inteligencia artística, 

evaluación de los procesos artísticos y estéticos que cabe revisar.  

a. Transferibilidad 

      El arte no tiene que tener utilidad, el simple hecho de sentir placer es valido 

para que exista, pero cuando a los adolescentes se refiere y en general a 

estudiantes, es importante que el arte tenga una utilidad y que además base su 

enseñanza en un ejercicio y práctica, en un papel activo por parte del alumno, 

más que en una educación tradicional, sobre todo cuando todo es ciencia y 

tecnología. Además es importante entender la cualidad de transferibilidad que 

las artes poseen, para así poder reubicar a estas dentro del currículo escolar. 

Edwards (1979, p. XIII) menciona que para resaltar la importancia de la 

educación del arte, los maestros deben encontrar nuevas formas de enseñar a 

los alumnos cómo transferir habilidades desde las artes hasta materias 

académicas y resolución de problemas. McGoodwin, (citado por Edwards, 1979) 

menciona que al esbozar sombras en dibujos arquitectónicos, el alumno está 

interactuando con materiales del arte, más que con materiales matemáticos. Es 

así como se muestra que cuando uno aprende cierta habilidad mediante el arte, 
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quizá de manera más natural, también está aprendiendo esta habilidad en todas 

las demás disciplinas que quizás no permitan por si sola desarrollar ciertas 

habilidades, como lo es la apertura de sentimientos. Es importante que los 

alumnos entiendan la relación tan estrecha entre las matemáticas  y el arte, al 

punto que para mejorar en aspectos matemáticos el alumno puede apoyarse en 

la música barroca para que estimule esta área. 

     El aprender más allá del aula, aprender siempre y en todo momento, como 

Savater (2000) menciona, apoya la idea que entonces conocimientos y 

habilidades que se aprenden en matemáticas pueden ser de utilidad en otra 

disciplina y viceversa. Esta visión surge como efecto global del presente y puede 

favorecer una reforma educativa. 

     Distintas disciplinas al igual que habilidades sociales deben de tocarse dentro 

de un curso para así impulsar la multidisciplinareidad. Las artes integradas como 

concepción, según Eisner (2004, p. 62-65) “se reutilizan para reforzar la 

experiencia educativa del estudiante en otras disciplinas”. Aún cuando el libro de 

texto promueve dicha visión, no se encuentra ninguna actividad de este tipo, que 

permita a los alumnos encontrar un sentido y utilidad al arte en otras disciplinas. 

     Del mismo modo, puede el maestro promover actividades multidisciplinares 

para llevarse acabo en conjunto con otras disciplinas incluso en otros semestres 

que el curso no es impartido. Toda disciplina se verá favorecida de que el arte se 

acerque al aula. 

b. Evaluación de los procesos artísticos y estéticos 

     La visión sobre la evaluación, ayuda a darle dignidad al proceso en este caso 

plástico y estético. Debe cuidarse escrupulosamente tal proces,o para beneficiar 

en todo momento el desarrollo del alumno. La evaluación en las artes debe ser 
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cuidadosamente analizada, ya que según Itten (1975, p. 104) es el automatismo 

creativo el mayor problema del arte, pues normalmente se le impone al alumno 

desde qué va a estudiar, cómo lo va a realizar y por supuesto qué va a 

experimentar plásticamente. El arte, por lo tanto, debe ser evaluado 

individualmente y de manera que se combine cualitativa y cuantitativamente 

según Marín (2004, p. 269). Actualmente y de manera equívoca, el maestro 

busca facilitar la labor de la evaluación al solamente incluir reactivos cerrados o 

de opción múltiple en sus exámenes, olvidando que una gran parte de 

crecimiento en las artes es de tipo cualitativo. Habrá que revalorar 

detalladamente la evaluación. De igual manera debe de revisarse la forma en la 

que el maestro de talleres evalúa a sus alumnos, para así poder garantizar un 

cuidadoso criterio en pro del arte.  

      Akoschky, J. y otras (1998, p. 266) señala que “el valor de la evaluación 

radica en que el alumno reconozca el valor de su propia producción, la aprecie, 

la mejore y enriquezca.” De aquí que deben diseñarse detalladas rúbricas que 

involucren un porcentaje al valor cualitativo, así como al proceso plástico 

individual, pero dependiendo del avance autónomo del estudiante, pues quizá 

mientras algunos pueden crear fácilmente imágenes y símbolos complejos y de 

gran colorido, otros serán capaces de generar composiciones de líneas y figuras 

monocromáticas. Cada uno de los productos debe responder a ser original, 

apreciado por el mismo alumno y enriquecido de alguna forma. Es el maestro el 

que, al recibir una capacitación sobre evaluación artística y estética busque 

realizar evaluaciones altamente profesionales que en todo momento alienten al 

alumno. 
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c. Inteligencia artística 

      Por otro lado, suena casi imposible pensar que pudieran existir exámenes de 

ubicación tipo CENEVAL para incentivar que aumente una inteligencia en las 

artes. Debe de promoverse en toda institución, al igual que se hace en otras 

disciplinas. Eisner (2004, p. 66) declara que el arte debe de ser enseñado 

conectado con la inteligencia, tal como lo hacen las ciencias o las matemáticas.  

     Debe el arte empezar a considerarse como algo cotidiano algo normal que 

debe ser conocido. Mientras el maestro tenga claro que debe de vivir en el arte y 

por el, irá transmitiendo a su comunidad y a sus alumnos una filosofía o estética 

del arte en lo coloquial o popular. 

d. Diversas manifestaciones artísticas 

     Los adolescentes son muy sensibles a la música y a la moda. Esta puede ser 

utilizada para introducir otras manifestaciones artísticas tanto de la cultura 

popular como de otras de las llamadas bellas artes. 

      Aún cuando los alumnos aprenden cuáles son todas estas bellas artes, 

solamente experimentan con la pintura y la escultura. Es importante introducir, si 

no todas las manifestaciones posibles, al menos algunas de ellas por medio de 

actividades y los laboratorios o talleres ya que Según Sreiner, Dalcorze e Itten 

reconocían que la música, la gimnasia y la danza como la dramatización logran 

un equilibrio por medio de la prolongación del sistema rítmico y una práctica 

dirigidos hacia una vida interior de manera particular, pues provocan tal 

encuentro, distinto a otras manifestaciones.  

     Es básico entonces que además de que se experimente con otras 

manifestaciones, el maestro promueva toda manifestación artística que ocurre 
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en el contexto de la preparatoria, como teatro, danza, poesía, cine, literatura y 

fotografía, mediante su experiencia propia. 

     El instituto tecnológico busca acercarse a las humanidades de distintas 

formas. Su currículo muestra dicho interés. Aunque a través del curso de 

Historia y Apreciación del Arte (HAA) busca acercar al alumno al arte, es 

indispensable se revise su contenido y su lugar en el currículo, ya de 

dependiendo la concepción y visión que dicho curso contenga es como se podrá 

encaminar a una nueva visión artística adaptada al adolescente de Instituto 

Tecnológico Campus Cumbres. Es entonces cuando pueda surgir un papel 

adecuado. Por lo pronto, es importante describir el papel actual del maestro del 

curso de HAA y los ideales educativos en cuanto a la docencia por el arte, para 

así ir construyendo desde dentro del ejercicio profesional dicha visión. 

 

2.2.2. Docente 

      Al reevaluar la visión artística de la institución y proponer una visión del 

educador en las artes, el papel del maestro resulta como producto de un diseño 

curricular adecuado a la institución, sus educandos y la etapa de desarrollo que 

experimentan. Por lo tanto aunque generar un papel del maestro en este momento 

resultará un tanto utópico, puesto que este debe responder a un curso vigente en 

contenido y el curso actual debe ser evaluado, se propondrá un papel ideal de un 

maestro en las artes. Este papel debe de ser de gran ayuda para dictar pautas a ser 

consideradas en un diseño curricular institucional propicio y visionario en las artes.  

El papel del maestro de artes debe de apoyarse en una didáctica efectiva, 

humanística y que puede ser siempre reflexionada. Para dicha reflexión, un 

programa sistematizado de mejora continua puede ser de mucha utilidad. 
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Este papel debe estar ligado a un perfil específico. Dicho perfil actualmente no se 

encuentra dentro del curso y resulta vital, pues enmarca las características 

necesarias para que un maestro contribuya con las artes a la educación del 

individuo.  

      Al faltar un perfil dentro del curso, el papel o rol que está establecido 

actualmente se encuentra incompleto y carente de relevancia. Es importante 

señalar que mediante una revisión al papel que actualmente se encuentra dentro 

del curso se hace una confrontación y se sugieren algunas mejoras, pero esto no 

significa que sean las únicas mejoras por realizar o los únicos roles a agregar. En el 

reporte de resultados se incluirá todos los puntos a incluir en el perfil y papel del 

maestro de Historia y Apreciación del Arte que vendrán contenidos en la propuesta. 

 

     2.2.2.1. Perfil del maestro de arte 

     Para impartir arte como cualquier otra disciplina se requieren distintas 

características como las incluidas en el perfil de profesores de la misión y visión 

2015 del Instituto Tecnológico. Pero es para esta investigación importante agregar 

algunos puntos que bien podrían ser compartidos por otras disciplinas, pero que hoy 

en el arte son indispensables. Dichas características generan un papel del maestro 

específico en relación con las artes.  

 

     2.2.2.1.1. Apasionado del conocimiento 

     “Los profesores determinan la calidad de la educación”. Clark, (citado por Day, 

2006, p. 15) Son el punto de contacto humano y todas las influencias sobre la 

calidad de la educación están medidas por él y por su acción. Pueden mejorarla, 

independientemente de los excelentes contenidos, pero pueden también 
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degradarla. Al ser entendida como pasión por la Real Academia de la Lengua 

Española el apetito o afición vehemente a algo, podemos decir que la pasión por el 

conocimiento es ese apetito y afición por el conocer en todos los ámbitos, no sólo 

en el educativo. Según Day (2006, p. 16) los educadores apasionados son aquellos 

que aún conscientes de los desafíos en  los contextos que enseñan creen que 

pueden favorecer el aprendizaje y el rendimiento en todos sus alumnos. “Saben el 

papel  que desempeñan las emoción en el aprendizaje y en la enseñanza en el 

aula.”  

      Por lo tanto, como Eisner (1972) menciona que “los alumnos imitan a sus 

maestros en muchos aspectos”, es posible e incluso real que también puedan imitar 

esta pasión por conocer. De aquí que el profesor debe de apasionarse por todo tipo 

de conocimiento, sobre todo de aquel relacionado con sus educandos y sus 

emociones, para así lograr provocar en ellos también una pasión por conocer a los 

demás.  

     Para mejorar como docentes primero hay que conocer a fondo el perfil que se 

requiere para impartir la materia. Este perfil debe tener un diseño específico para 

esta materia, pero a la vez estar vinculado al perfil institucional. Es muy importante 

que antes de que el maestro centre su atención en su rol dentro del curso, conozca 

y reflexione sobre lo que la institución espera de él Perfil de profesores Misión y 

Visión 2015 y Perfil de comunidad educativa del ITESM (Ver anexos A). 

Este curso no cuenta con un perfil específico, por lo que se incluye una propuesta 

vinculado al perfil del docente y al de la comunidad ITESM. De este surge un nuevo 

papel del maestro de Historia y Apreciación del Arte. Entre las características que 

vale la pena incluir se encuentran las siguientes: 
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     2.2.2.1.2. Agente de cambio  

     El maestro que enseña arte debe reflexionar su papel investigador y de agente 

de cambio constante con respecto a su curso y con la visión del arte en la 

institución. Nadie mejor que él conoce los resultados diarios de sus alumnos ni llega 

a interactuar con ellos sobre aspectos tan enriquecedores para la conciencia. Debe 

de comprometerse con su deber de buscar la verdad y garantizar que sus alumnos 

aprendan a aprender y lo hagan por si solos y para toda la vida. El maestro debe 

verse como educador. Su papel dependerá del tipo de concepción de la enseñanza 

del arte y tanto un currículum propio del curso como otro propio de su grupo. 

Deberá conjugar dichos objetivos y a la vez mantener una visión ligada al modelo 

educativo institucional.  

     Elliot (2000, p. 16) en su libro la investigación-acción en educación, trata la 

relevancia que tiene la reflexión del maestro a nivel individual, pero además de su 

participación en proyectos de investigación a nivel institucional. 

     Elliot (2000, p. 16) plantea la necesidad de reconsiderar la naturaleza de la 

práctica docente. “El profesor no puede ser concebido como un simple técnico que 

aplica rutinas preestablecidas a problemas estandarizados como el mejor modo de 

orientar racionalmente su práctica. La intervención del profesor, al igual que ocurre 

con cualquier otra práctica social, es un auténtico proceso de investigación.” De 

aquí que deba de ser fuertemente contemplado al maestro de cualquier disciplina 

como un investigador continuo. Debe la institución reflexionar en este papel del 

docente, pero también debe de asegurar que el maestro logre comprometerse con 

tan alto objetivo. Agregar esto al perfil del maestro en las artes, revoluciona, 

agregando consigo otros objetivos que debe cubrir, como por ejemplo, 
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cautelosamente escoger el perfil del maestro a impartir las artes, pues qué maestro 

puede enseñar a amar el arte si no lo ama él mismo. 

 

     2.2.2.1.3. Modelo a seguir 

     Es importante agregar al papel del maestro que se vuelve un modelo a seguir 

por los estudiantes. Modelo con respecto al arte, pero también con respecto a una 

actitud ante la vida. Eisner (1972) habla de cómo el alumno copia de alguna forma 

al maestro, su sentir frente al arte. Si el maestro se muestra sensible, el alumno 

busca imitarlo, si el maestro aborrece el arte barroco, el alumno tiende entonces a 

no gustarle. El pasado semestre se llevó acabo un proyecto que tiene mucho que 

ver con Eisner. Cada semestre se realiza una visita a un museo de la localidad. 

Cada año un grupo de guías del mueso llevan a cada grupo a recorrer las 

exposiciones. Este año los maestros del curso opinaron que esto debía cambiar, ya 

que los alumnos no se veían motivados al acabar la visita, quizá porque no se 

sentían identificados con el guía, o el guía no era el adecuado para llevar a 

adolescentes. El Museo de Arte Contemporáneo capacitó, a los maestros del curso 

para que ellos mismos guiaran a sus alumnos, resultando en un cambio de 

perspectiva de los alumnos y logrando un nivel de satisfacción mucho mayor que en 

otros años.  El papel del maestro de arte debe surgir dependiendo de las 

concepciones y visiones de la enseñanza, ya que si lo que se pretende es que el 

alumno aprenda datos históricos, el maestro debe ante todo ser un historiador. 

Cabe señalar, que aún cuando la historia resulte práctica para el aprendizaje del 

adolescente, debe de cuidarse el enfoque que se le da a esta disciplina, ya que de 

no ser así, puede no tener los resultados deseados en el estudiante. Lo mismo para 

las otras tres disciplinas contenida en la concepción de EABD. 
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Por otro lado, los alumnos también aprenden las habilidades sociales y los valores 

que el maestro ha desarrollando y las cuales siente importantes de conservar, como 

es el escuchar activamente, la humildad, el trabajo arduo y la puntualidad, mediante 

su coherencia y su ejemplo. De aquí que el maestro sea conciente de su actuar en 

todo momento y busque ser coherente con sus ideas y pensamientos. Dicha 

coherencia motiva al alumno de manera extrínseca y se encamina hacia una 

motivación humanística, característica de las nuevas reformas educativas. 

 

     2.2.2.1.4. Motivador afectivo 

     Dentro de las características del nuevo maestro de artes es aquel que como en 

cualquier otra disciplina se interese de manera positiva en sus alumnos y los vea 

como seres integrales con necesidades diversas. En el caso del adolescente, 

siendo en algunos casos más importantes que los logros educativos. Algunos 

alumnos manifiestan que lo que más les importa en ese momento son sus 

emociones en relación a todo lo que les pasa y no precisamente a que la escuela 

domine su vida. El maestro entonces debe de sentirse un fuerte motivador 

humanístico al centrarse en las características afectivas del estudiante, como 

menciona Henson y Eller (2004, p. 381) “interesándose en cómo se sienten 

respecto a sí mismos y a los demás y a las recompensas internas”. En conclusión 

pone el énfasis en el lado humano del aprendizaje y en la necesidad y el 

crecimiento personal de sus alumnos.  

     El maestro debe poner mucha atención en toda la jerarquía de necesidades que 

describe Maslow, citado por Henson y Eller (2004, p. 383),” primero en las de 

deficiencia como as necesidades: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, 

para después continuar con las del ser: estima, autorrealización, conocimiento y 
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estéticas”. Cabe mencionar que las artes permiten que el docente motive en dichas 

necesidades al ser testigo de una confrontación natural del alumno con la obra de 

arte, volcándose hacia él mismo y su complejo interior. De esta manera, al sentirse 

el maestro un gran motivador extrínseco, sabe que como mencionaba Itten (1975) 

cualquier palabra dirigida en el momento correcto, puede favorecer un momento 

creativo, pero también una trabajo de satisfacción de dichas necesidades. Dicho 

perfil, generará roles contenidos en un papel actualizado y vigente. 

     Humberto Maturana (1996, p. 23) menciona la importancia de que el profesor 

como educador reconozca al amor como la emoción que nos impulsa a actuar 

después de que la intención sea fundada. Siendo este amor traducido a primero un 

respeto por sí mismo y después por los demás. El profesor debe de preocuparse 

primero por el amor, pues al hacer esto los contenidos, las didácticas y en sí los 

logros a obtener serán generados satisfactoriamente por sí solos.  

     Sobre la especificidad humana, Freire (1997, p. 135) hace hincapié en que el 

educador debe no temerle a la afectividad al ir de la mano de la cognosibilidad y de 

la seriedad docente. Tampoco se trata de pasar manifestando amor sin cumplir 

objetivos. Este amor lleva a una exigencia en la calidad educativa que puede muy 

bien ser explicada en la pasión por la educación, una educación fundada en el 

amor. 

     El educador progresista, según  Freire (1997, p. 137) “necesita estar convencido 

de que una de sus consecuencias es hacer de su trabajo una especificidad 

humana.” Primero el alumno. Por lo tanto el docente debe de entender cómo la 

afectividad motiva a su alumno a querer aprender más y por su propia cuenta y 

debe siempre actuar primero hacia las necesidades que manifiestan los alumnos, 
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cualesquiera que estas sean. Sólo así se podrá educar, de otra manera, la 

educación no sirve.  

 

    2.2.2.1.5. Reflexivo 

     El ser reflexivo debe de ser punto importante del perfil, pues aunque se entiende 

que todo individuo reflexiona, debe el maestro de arte estar convencido que por 

medio de ella y de un cuidadoso programa de reflexión es que puede lograr un 

mejor desempeño profesional.  

     Según Freinet (1996) el maestro debe él mismo hacer reintrospección para 

esperar que el alumno lo haga, por lo que entonces el maestro deberá cuidar 

celosamente dicho objetivo primordial del enseñar en el arte.  

       Debe la institución reflexionar en este papel del docente, pero también debe de 

asegurar que el maestro logre comprometerse con tan alto objetivo. Agregar esto al 

perfil del maestro en las artes, revoluciona, agregando consigo otros objetivos que 

debe cubrir, como por ejemplo, cautelosamente reclutar al perfil ideal del maestro a 

impartir las artes, pues que maestro puede enseñar a amar el arte si no lo ama el 

mismo. 

     El maestro de arte debe tener muy claro lo que significa enseñar las artes o crear 

acercamientos a ellas. Dichos contenidos requieren papeles específicos, pues por 

un lado se puede dar un valor funcional al arte, pero por otro es el valor propio del 

arte el que debe de ser discutido y permitido ser un vehiculo a la introspección de 

todo el que participa en el proceso. “Nunca como en las artes debe el maestro tener 

mucho cuidado  con la automatización creadora”, Itten (1972, p. 104) pues de no ser 

así el maestro cae en un juego de mostrarse como un experto en la materia y en dar 

conferencias de arte, obstaculizando la sensibilización e introspección  en general. 
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Itten (1975, p. 104) por otro lado, “establece la importancia de la introspección en la 

enseñanza de las artes, considerando al automatismo creador como el gran 

problema que esta enfrenta”. Este automatismo se refiere a permitir que el alumno 

mismo vaya construyendo una individualidad por medio de las artes.  

     Un programa de mejora continua, puede ayudar al maestro a corto plazo a 

reflexionar de manera sistematizada, ya que busca detenerse a hacer reflexión 

sobre la clase, pero también le permite construir una visión hacia los ideales de la 

materia en relación con el estudiante, de aquí que el maestro deba participar en un 

programa de mejora continua, independientemente de que el curso sufra 

modificaciones o no, es su papel ofrecer una excelente experiencia educativa. 

Este papel, debe de surgir desde un perfil específico para un maestro de artes. Este 

papel muestra aquellos roles que debe de propiciar un docente apasionado con el 

conocimiento por el arte y la docencia. Es importante entonces, establecer dicho 

papel para posteriormente formular una propuesta. 

 

     2.2.2.2. Papel del Maestro  

      El alumno debe contar con un ambiente propicio de aprendizaje, este no se 

puede dar de manera instantánea, el maestro diariamente va construyéndolo en 

torno a estos. Lozano (2005) Esta labor es del maestro, más que del curso. En el 

maestro recaen un sin fin de actividades orientadas a que su cliente quede 

satisfecho con el servicio que adquirió, pero resulta que el cliente es muy exigente y 

no tolera fallas. Esta es la realidad que el maestro no debe ignorar.  

       El esfuerzo realizado en este trabajo se encamina a ayudar al maestro de 

manera práctica a lograr mejor sus objetivos personales e institucionales desde 

pocos días de haber comenzado el curso, apoyándose en un perfil y papel 
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específico del maestro de Historia y Apreciación del Arte para así conducirse hacia 

una nueva visión de le educación por las artes en el Instituto Tecnológico Campus 

Cumbres. La intención es que éste comience a realizar cambios y adecuaciones tan 

pronto como pueda, sin perder de vista que como agente de cambio debe participar 

mediante la investigación-acción o simplemente mediante propuestas aisladas en la 

construcción de una visión ideal por la educación artística. El tesista, entonces, 

propone el perfil y papel del maestro del curso de Historia y Apreciación del Arte 

vinculado a los perfiles institucionales tanto de la comunidad educativa como del 

profesor en general.  

      Contar con un perfil y  papel adecuado garantiza que el maestro mejorará su 

enseñanza, pero no de manera instantánea, de tal manera se genera un programa 

de mejora continua que ayude al maestro a asumir su papel reflexivo e investigador 

dentro del curso y en pro de una nueva visión de la educación por las artes.  

     Con el fin de establecer un papel del docente específico y adecuado para la 

materia Historia y Apreciación del Arte, el tesista realizó un trabajo contrastante. 

Este trabajo fue realizado mediante la revisión de teorías relacionadas con el papel 

del docente tanto en las artes como en otras áreas en la que el docente se 

desenvuelve y la reflexión del papel ya establecido por la materia y sus vínculos con 

el perfil institucional, para poder proponer las mejoras necesarias al papel específico 

de la materia. 

     Es indispensable que se incluya la revisión por medio de alguna dinámica en las 

didácticas que se efectúan al iniciar cada semestre, para que el maestro logre 

reflexionar sobre su importante papel dentro del curso e institución, además de ser 

retomadas en alguna sesión extraordinaria en el transcurso del semestre. 
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     El curso esta diseñado bajo el modelo colaborativo, donde el alumno ejerce un 

rol activo mientras que el maestro desempeña un rol de facilitador. La mayoría de 

los roles que señala el perfil dentro del curso se refieren al papel facilitador que el 

maestro ejerce dentro de dicho modelo, dedicando solo la mitad de uno al interés 

estético y otro a uno de los principios que todo docente debe compartir, mas no 

exclusivo de la materia. Por lo que el reto radica en equilibrar el modelo educativo 

con los requerimientos estéticos que demanda dicha asignatura, buscando Dar 

cabida a ambos ideales. A continuación se revisan cada uno de los roles que el 

curso muestra actualmente, seguido de algunas recomendaciones y roles a incluir 

en la propuesta: 

a. Modera y orienta hacia una percepción estética profunda.  

     En este rol se combinan tareas muy diversas. Por un lado se encuentra el 

papel de moderador, clave dentro del modelo colaborativo y el de orientador 

hacia una percepción estética Profunda, rol clave para el aprendizaje efectivo 

dentro del curso. De aquí que el tesista recomiende que se dividan dichos 

roles y sean reescritos ya que responden a principios distintos que ayudan al 

maestro en la motivación de los alumnos. 

1. Modera 

     El dominio del modelo educativo, el aprendizaje colaborativo, 

representa un reto.  

      El papel del maestro dentro de este modelo es clave, pero muchas 

veces no es comprendido por padres y alumnos, pues sienten que el 

maestro tiene poca actividad dentro de la clase, cuando es él quién fuera 

de la misma planea escrupulosamente el rumbo de la misma. El ser 

moderador implica facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y ayudar 
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a guardar la disciplina, permitiendo que el grupo pueda trabajar 

efectivamente, mas no significa que sea tarea fácil. Illich (citado por 

Bowen y Hobson 2001) “Sin duda, los maestros continúan existiendo, 

pero su papel se transforma de arriba hacia abajo. Illich prefiere llamarlos 

educadores porque la idea de maestros es demasiado autoritaria y se 

centra en los contenidos. Esta modificación conceptual tiene una seria 

intención de cambio en su función, ayudando al estudiante a que 

satisfaga sus necesidades de aprendizaje, proporcionándoles ayuda para 

que realice las tareas de aprendizaje iniciadas por él mismo. Incluso se ha 

venido manejando al educador como un facilitador, lo cual refleja su 

adaptación a los nuevos paradigmas educativos. Pero no solamente 

facilita el maestro los medios para que se genere conocimiento, sino que 

además este crea un interés en el alumno al motivarlo. 

     En cuanto a la motivación se refiere, es importante señalar que al 

interesarse como maestro por otros aspectos ajenos a los conocimientos 

descritos en el currículum, tales como situaciones personales pero sobre 

todo a la obtención y práctica de habilidades sociales, él mismo va 

motivando de manera individual y grupal, permitiéndoles crecer de 

manera integral por medio del arte además de ofrecer ayuda cuando se 

requiere.  

2. Orienta hacia una percepción estética profunda 

Se enseña sobre qué le pasa a uno cuando dibuja, pinta o modela; 
reconociendo que las sensaciones y las emociones juegan un papel 
importante en estos aprendizajes, ya que uno se involucra como persona al 
realizarlos. Se enseña a trabajar con materiales y herramientas que pueden 
utilizarse de diferentes maneras. Y también se enseña a poder decidir qué 
herramienta y material posibilitan hacer lo que uno imaginó. Todo esto se 
enseña por medio de las producciones y las lecturas de lo realizado por los 
alumnos y por los artistas del presente y de diferentes épocas. Akoschky, J. 
y otras (1998) 
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     Todas las acciones que el docente lleva para lograr un aprendizaje 

sobre la estética mediante el hacer y mirar están implicadas en la 

enseñanza de las actividades plástico visuales, por lo que se deberá 

especificar que ambas actividades son indispensables para esta 

percepción estética profunda, ya que de la manera actual se entiende que 

el maestro solamente busca que el alumno perciba de manera visual y no 

práctica. Este rol refleja el gran peso que el maestro tiene para que el 

alumno pueda lograr el objetivo plástico esperado. El maestro debe de 

involucrarse en todas las actividades que realiza el alumno. El maestro 

que imparte en el salón de clases la teoría de la materia debe de visitar y 

participar activamente en algún momento los talleres, pues es allí donde 

el alumno construye y desarrolla la parte creativa. Al hacer esto, el 

maestro muestra sus habilidades y carencias plásticas a sus alumnos, a 

la vez que revisa los procesos que  los alumnos están desarrollando. La 

experiencia de poder dialogar con algunos alumnos con respecto a su 

sentir al estar en contacto con los materiales y de involucrarse en un 

proceso plástico generará un gran aprendizaje para ambos, maestros y 

alumnos. Akoschky, J. y otras (1998) señalan que enseñar en plástica es 

dotar de instrumentos al alumno para que pueda ser capaz de imaginar, 

crear imágenes, construirlas y desarrollar su potencial expresivo, 

mediante el hacer y del mirar.  El alumno valora el arte de otra forma, 

después de haber experimentado con la plástica y sobre todo de haber 

hecho conexiones, con la ayuda del maestro, de los conocimientos 

aprendidos en el salón de clases.  
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      Actualmente los maestros no suelen visitar regularmente, como parte 

del programa, los talleres de arte. De igual forma, los maestros de los 

talleres deberán de visitar y participar en alguna sesión en el salón de 

clases, para lograr vínculos distintos con los alumnos y con los 

conocimientos que se estén procesando en el aula. Esta materia es muy 

densa en cuanto al trabajo que realizan tanto maestros como alumnos, 

por lo que con esta filtración de los docentes se logra dar valor a los 

talleres. Es importante aclarar que el maestro no cuenta con mucho 

tiempo para realizar las visitas, por lo que se deberá fomentar la calidad y 

no la cantidad de visitas. Una visita en el primer parcial a cada grupo  y en 

el resto del semestre otra visita cuando el maestro considere oportuno. El 

maestro de taller podrá con una sola visita al aula obtener grandes 

resultados motivacionales. Por lo que en resumen cada alumno contará 

con dos visitas en el semestre de su maestro a los talleres y por una visita 

de su maestro de taller al salón de clases. 

     Según Chalmers (2003, p. 104-109) los educadores artísticos deben 

buscar que la estética parta del contexto de sus estudiantes, ya que lo 

determina el discurso acerca del discurso acerca del arte, no en sí del 

objeto artístico sino acerca de los significados, valores, descripciones 

atribuidos al arte. Estos significados deben partir del contexto de los 

estudiantes. Al dedicar el tiempo en su mayoría a actividades en torno a 

la Historia del Arte queda poco tiempo para el discurso filosófico de la 

parte estética. Es cierto que el curso no permite dicho desarrollo estético, 

pero el maestro, aquí investigado entonces, se separa del curso para 

garantizar y verdaderamente facilitar dicha percepción estética profunda. 



65 

     En esta separación el maestro debe ir buscando ser agente de 

cambio, pero también acercar a sus alumnos a los principios e ideales 

propios de una enseñanza basada en disciplinas del arte. Dichos 

principios podrían desarrollarse en: 

 El maestro debe de participar activamente, según Eisner (la 

visión artística) en toda actividad. Al ver el alumno cómo dibuja 

su maestro, cómo investiga y emite un juicio, busca imitar su 

intención. Es entonces donde debe de evaluarse si el maestro 

del curso también debe de serlo de los talleres. Este puede 

estar apoyado por un maestro que enseñe las técnicas, pero es 

el maestro del curso el que se adentra en los contenidos 

trabajados. 

 Eisner (2004, p. 65-68) considera que “los enseñantes deben 

ayudar a sus alumnos a ser más inteligentes en relación a las 

artes en todas sus manifestaciones, incluyendo la cultura 

popular.” Al incluir la cultura popular que el estudiante considera 

interesante, motiva a que puedan contemplar las cosas 

comunes a su alrededor con una visión estética, no solamente 

las obras de arte. Esta habilidad es provocada por el maestro, y 

aunque debe ser parte importante del curso, es el maestro 

quién lo detona en el estudiante, a través de su sensibilidad 

para percibir aquellos momentos iluminantes.  

 Según Cizek (citado por Macdonald, 2004. p. 351) el maestro 

es quién ayuda directamente a dar seguridad en la expresión 

plástica a sus alumnos. Este los apoya respetando cada 
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expresión y facilitando soluciones de acuerdo a sus 

necesidades requeridas. 

 Las obras de los grandes maestros son disfrutadas 

continuamente en el aula, pero no hay un espacio para 

contemplar y admirar las obras de estudiantes. Con esto se 

hace inalcanzable la posibilidad de que el alumno logre un 

producto satisfactorio plásticamente. El maestro debe entonces, 

propiciar la revisión de trabajos de estudiantes como de 

grandes maestros, para así crear un interés mucho más 

alcanzable al estudiante. Con la medida que así ocurra, puede 

ir diseñando actividades que vayan dirigidas hacia este fin. Ya 

que Eisner (1972) menciona que el maestro debe de reflejar un 

gran respeto por la obra de los estudiantes al hacerla tan 

relevante como las obras de los grandes maestros.  

 Itten (1972, p. 104) hace hincapié en que el automatismo 

creativo es el mayor problema de la enseñanza de las artes. 

Por lo tanto el maestro debe siempre tratar de hablar l menos 

posible y buscar facilitar el proceso que los alumnos van 

requiriendo. El maestro debe propiciar dicha automatización al 

permitir que los alumnos participen tomando algunas decisiones 

en cuanto al contenido y tipo de actividades a realizar. 

b. Activa  la curiosidad del alumno hacia el conocimiento. 

     El interés por aprender se encuentra vinculado con este rol. Como se ha 

mencionado anteriormente este objetivo resulta muy difícil de alcanzar, ya 

que por el contexto en el que se encuentra el alumno, las artes no son 
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favorecidas sobre otras materias. Cuando al alumno se le transmite la 

relevancia de los conocimientos que puede aprender, cambia totalmente el 

sentido del aprendizaje. Este interés puede traducirse a ayudar al alumno a 

verse él mismo reflejado en el arte, una invitación a su auto conocimiento, 

más que un atiborramiento de información de otras épocas y práctica de 

materiales y herramientas desconocidas. Fullat (2000) sintetiza que “el 

conocerse a si mismo nunca debe de ser olvidado dentro de la meta 

educativa”. “Educar socráticamente”, según Fullat (2000), “significa invitar a 

la verdad, al auto descubrimiento. El maestro debe llevar de la mano a sus 

estudiantes a encontrar por su propia luz el camino hacia la misma”. Este 

caminar es un proceso dinámico el cual involucra un alto grado de 

compromiso de parte del maestro, pues en base al complejo perfil de su 

grupo, es como irá adecuando su contenido, aún cuando el programa 

aparentemente sea óptimo. Este vínculo con la verdad generada desde lo 

individual, ayudará al alumno a realizar una verdadera conexión con el arte. 

Por otro lado, Rousseau (citado por Bowen y Hobson, 2001) hace ver al 

interés como único móvil que conduce con certeza y lleva lejos al estudiante, 

por lo que se entiende que si tal interés no existe, entonces nada que no sea 

grato y útil pede ser aprendido a menos que se conozca el provecho del 

conocimiento mismo. El infundir este deseo de aprender es en si un arte 

difícil de dominar. Este arte no siempre se encuentra implícito en los 

programas, es aquí donde factores como el papel del maestro como 

motivador entran en juego, ya que mediante su experiencia y recia actividad 

irá adecuando los contenidos y estrategias previamente diseñadas. 
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     Eisner (citado por Akoschky, J. y otras, 1998) subraya la relevancia de 

enseñar las disciplinas artísticas, que al proporcionar un conocimiento del 

mundo, hace una aportación única a la experiencia individual. Las artes 

visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro 

campo aborda: la contemplación estética de la forma visual. Las artes 

visuales proporcionan a nuestra percepción una fórmula para escencializar la 

vida y a menudo también para poder valorarla. Otra manera de aumentar 

ducho interés es ayudando a que el alumno pueda descubrir que el arte sí 

tiene una utilidad y como este se ubica dentro del mundo actual, ya sea 

revisando los acontecimientos actuales ligados al arte o experiencias 

cotidianas del contexto de los alumnos ligadas al arte. Buscar que el arte se 

combine con actividades de otras áreas, permite que el alumno pueda 

transferir conocimientos y ser testigo de que el arte puede estar presente en 

toda área y disciplina. De esta manera, el tesista propone redactar de otra 

forma este punto, para señalar la importancia del Interés y el auto 

conocimiento. También se pudiera agregar el buscar conectar al arte no 

solamente con el mundo actual sino con el contexto del alumno, para lograr 

un interés profundo que pueda perdurar, pero al igual que en el punto anterior 

por medio de las bondades que el arte contiene.  

c. Selecciona y prepara actividades o  lecturas basadas en las  
necesidades e intereses de los alumnos. 

     El maestro siempre debe estar atento a servir a su cliente, en este caso, al 

alumno y sus padres, no debe de dar lo que ellos solamente quieren sino lo 

que necesitan, por lo que dicho arte radica en orquestar perfectamente las 

necesidades individuales, grupales y curriculares para poder incentivar al 



69 

grupo día a día y mantenerlo conectado con el arte. Este principio o rol puede 

ser enriquecido al incluir el acercamiento de forma personal con el alumno, 

para así aumentar su autoestima y lograr un interés positivo hacia el arte, 

además de brindarle información para poder personalizar el curso según las 

características de su grupo.  

     La autoestima podría fijarse como un valor a desarrollar por el alumno 

mediante la intervención del maestro. Bandura, Pastorelli, Barbaranelli, y 

Caprara, (citados por Thompson y Brown, 2000) reportan que diversos 

estudios han ligado la autosuficiencia y la autoestima con una disminución de 

la depresión y un incremento en el aprovechamiento académico. Esta 

autoestima es trabajo individual del alumno, pero el papel del maestro 

también es motivarlo, sobre todo a los que su autoestima no es del todo 

positiva. Es aquí donde el profesor puede hacer gran papel al lograr un 

acercamiento suficiente, convertido en interés, uno que el alumno catalogue 

como adecuado, ya que el curso se limita a cubrir contenidos y a señalar el 

alcance y medios para lograrlo, pero es el maestro quien tiene el papel 

fundamental. El profesor debe ir mucho más allá, los alumnos valoran este 

esfuerzo, pero en realidad poco tiempo se dispone para dicho acercamiento. 

Este interés se ha traducido en motivación, la cual es sustentada por distintos 

puntos de vista en distintos tiempos. El maestro motiva al acercarse a su 

alumno, al estar presente, al mostrar interés por este, pero también  motiva al 

personalizar los programas. Berliner y Calfee (citados por Lozano 2005) 

definen que los ambientes de aprendizaje no deben ser simplemente 

elegidos. Es esencial que estos deban de ser seleccionados por el maestro 

conforme perciba como punto de partida las capacidades e intereses del 
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grupo, despertando en ellos el interés de aprender basándose en que el 

material les es significativo, según su edad y las características de su entorno 

social.  En conclusión,  este rol debe enriquecerse mediante el papel del 

maestro en interesarse integralmente por sus alumnos, realizando las 

modificaciones individuales y grupales que se vayan requiriendo, siempre 

apoyándose en la opinión de los alumnos, observaciones departamentales y 

a una estricta auto evaluación periódica.  

d. Monitorea el trabajo individual y en equipo, ayuda cuando se 
requiere. 

     Este punto puede ser agregado al primero, que tiene que ver con el rol de 

moderador dentro del modelo colaborativo, ya que al aclarar que el maestro 

solamente monitorea, se puede agregar que no va a ser él quién realice el 

trabajo sino este solamente ayudará cuando se requiera, pero mientras tanto 

monitoreará el trabajo individual y en equipo, parte fundamental de dicho 

modelo, ofreciendo ayuda solamente cuando se requiera.  Es importante, 

señalar que el maestro debe monitorear no solamente el trabajo académico 

sino la práctica de habilidades sociales, pues el modelo colaborativo 

considera indispensable la práctica de dichas habilidades para un 

aprendizaje integral. Johnson y Johnson (1996) consideran las habilidades 

sociales como una necesidad en todas las relaciones, por lo que deben ser 

seriamente contempladas dentro de todo programa académico. Nuestra 

identidad y desarrollo personal son creadas por medio de las relaciones con 

los demás, por cómo nos ven los demás. Las personas que carecen de 

habilidades interpersonales mantienen relaciones distorsionadas y 

desarrollan una imagen incierta de ellos mismos. El obtener los 
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conocimientos académicos no es suficiente para poder trabajar en el mundo 

real pues un alto porcentaje del éxito social es el trabajo colaborativo. El arte 

permite trabajar estas habilidades desde una perspectiva única, pues todos 

los  sentidos son puestos a prueba. El arte, además de tener importantes 

efectos curativos, muestra una faceta que el espectador y experimentador 

plástico nunca antes ha percibido, se percibe así mismo desde un ángulo 

único. El maestro, entonces, debe monitorear toda actividad académica 

además de las habilidades sociales, para apoyar integralmente su 

aprendizaje. 

e. Evalúa los procesos individuales y del grupo, las tareas y el  

cumplimiento de los objetivos. 

     Este punto deberá ser revisado y reorientado hacia una evaluación 

específica para el arte, ya que aún cuando el perfil de los profesores presente 

en el documento Misión y Visión 2015 se puntualiza que el maestro debe ser 

justo y exigente en la evaluación de los alumnos, esta no se refiere a una 

evaluación de las artes, distinta a todas las demás asignaturas. Akoschky, J. 

y otras (1998, p. 266) “el valor de la evaluación radica en que el alumno 

reconozca el valor de su propia producción, la aprecie, la mejore y 

enriquezca.”  Por lo que el maestro debe tener experiencia plástica además 

de experiencia en la impartición de dichas asignaturas. Dicha evaluación 

radica en poder individualizar cada producción creativa, en donde el alumno 

sea capaz de valorar su propia creación, analizarla y posteriormente 

mejorarla, además de que todo este proceso sea original, que sea coherente 

con sus ideas, sentimientos y vivencias. Esta evaluación se complementará 
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con la evaluación de los objetivos establecidos en el currículum, además de 

una evaluación cuidadosa del proceso de investigación crítica e Histórica de 

las grandes obras. Estos conocimientos también deben ser utilizados para 

ser aplicados por los alumnos en sus propias creaciones y las de sus 

compañeros, tomando en cuenta que el criterio a evaluar es individual y 

nunca generalizado. Es posible apoyarse en rúbricas, siempre y cuando el 

maestro busque la individualización de la evaluación del proceso creativo 

único mediante su criterio. Es importante hacer esta distinción pues este tipo 

de evaluaciones son muy difíciles, ya que no pueden solamente basarse en 

rúbricas. 

     La evaluación, por otro lado también cubrir el desarrollo de habilidades 

sociales, las cuales forman parte importante del modelo educativo 

institucional. Estas no solamente deben ser monitoreadas sino que además 

debe evaluarse el desarrollo que ha tenido el alumno y este debe tener claro 

como se constituye esta calificación.  

      A continuación se presentan dos puntos a agregar, desde el punto de vista del 

docente a los ya descritos.  

     Aún cuando en el perfil del docente que propone la Misión y Visión 2015, ITESM 

(2006) se menciona pasión por el conocimiento, es importante agregar dentro del 

perfil del curso un punto que se refiera específicamente a la pasión por el 

conocimiento artístico y su labor motivadora del profesor mediante su carácter y en 

combinación absoluta con el arte, para que de esta manera el alumno perciba una 

coherencia de que el maestro ama lo que hace porque ama tanto el arte y la 

docencia, de aquí que deberá de ligarse este punto al cuidado en el reclutamiento 
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del personal docente y en la evaluación de los docentes que actualmente imparten 

la materia para que reflexionen si en verdad ellos mismos se sienten motivados por 

el arte, de no ser así nunca podrán transmitir dicho amor por el arte. Esta pasión por 

tanto el arte y la actividad docente podría ser estimulada de manera práctica 

mediante un papel en donde el maestro comunique a sus alumnos sus vivencias y 

tome en cuenta el sentir de los mismos. Los alumnos atribuyen una gran 

importancia a la sensación de disfrute que reflejan sus profesores, según Henson y 

Eller (2004) esta cualidad además de la simpatía, queda en el recuerdo del 

estudiante de por vida. El transmitir amor por la labor que se realice, queda como se 

menciona arriba, para toda la vida en el recuerdo del estudiante, de aquí la 

importancia que deberá de tener una capacitación continua que ayude al maestro a 

mantenerse motivado y convencido de su vocación no solamente de su oficio, sino 

de la materia que imparte y de su responsabilidad en siempre mejorar su quehacer 

docente, mostrándose interesado en el cambio, pero a la vez humilde al reconocer 

sus áreas de oportunidad. 

a. El maestro debe autoevaluase o reflexionar de manera sistematizada su 

desempeño en el curso periódicamente. Esta auto evaluación deberá 

también de estar enriquecida por un acercamiento continuo a los 

requerimientos que los alumnos externan, con vías a mejorar el curso en 

el momento actual, haciendo los cambios pertinentes sin que pongan 

estos en riesgo el currículum diseñado, en pro de satisfacer las 

necesidades del alumno. Es importante señalar que es tarea del maestro 

ir adecuando el curso según el perfil del grupo, además de continuamente 

revisar su comportamiento y relación con el alumnado. Esto podrá 

realizarlo de manera práctica desde los primeros días de clase, desde 
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observaciones sencillas hasta reflexiones complejas participando en 

investigación-acción dentro del aula, en donde pueda generar objetivos 

que como maestro pueda mejorar desde las primeras semanas hasta 

propuestas visionarias de la Educación por el arte; no se debe olvidar que 

la institución hace hincapié en el perfil emprendedor e innovador en su 

ámbito profesional. Esta auto evaluación puede ser apoyada con 

instrumentos aplicados a sus alumnos, a compañeros docentes y otros 

instrumentos como entrevistas y observación. El papel del maestro debe 

estar continuamente en revisión, pues debe de tenerse claro que es una 

actividad que es infinitamente mejorable. Los alumnos lo valen. 

b. El papel del maestro no solo debe de ser revisado y modificado sino debe 

de ser potenciado como agente de cambio hacia una nueva visión 

artística institucional. Este papel dará la oportunidad de diseñar currículos 

que tengan los lineamientos que un maestro en las artes debe de ejercer 

y cómo su contenido debe de permitirle desarrollarse y lograr los 

objetivos, entonces dispuestos.  

     Dichas sugerencias, como resultado, permiten al tesista realizar un 

cambio de percepción sobre el papel del maestro actual de HAA y 

contemplar cómo su papel actual cada vez más se separa del currículo. 

Es cierto que el contenido del curso y la visión en pro de las artes está 

siendo replanteada por la institución misma, por lo que el tesista debe 

concentrarse en  el papel del maestro como sujeto de investigación 

vinculado a una verdadera enseñanza para las artes, con miras a poder 

participar en el diseño de la nueva enseñanza para las artes dentro de 

preparatoria. 
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     Este nuevo docente debe ante todo poder transmitir su pasión por el 

conocimiento y las artes, a través del amor. El amor siendo el motor que 

lleve a sus alumnos a aprender a aprender, a respetarse a sí mismo 

(Maturana 1996, p. 29) para así respetar a los demás. Debe entonces no 

sentirse abrumado por tanto papel, pues debe confiar que si centra su 

interés en el adolescente como ser humano, aquel que tiene necesidades 

específicas altamente relacionadas a su sentido emocional,  entonces 

todo lo demás fluirá y buscará su correcta posición creando un ambiente 

propicio de aprendizaje donde no solamente se aprenda arte, sino la 

verdad. 

 

2.2.3. Alumno 

     El maestro debe de identificarse con su alumno, en este caso el adolescente, 

este junto con el niño son artísticos por naturaleza, pero a través de la mala 

educación y la ignorancia de los padres, se alejan de toda creatividad artística. La 

adolescencia es la última oportunidad de rescatar dicha creatividad artística, aquella 

que lleva al ser humano a conocerse a sí mismo, a respetarse y a respetar a los 

demás. El maestro debe aproximarse a dichas necesidades tanto biológicas, 

afectivas como a la relación del adolescente con el arte para poder así defender 

toda necesidad favorecedora para su desarrollo. 

  

     2.2.3.1. Motivación Afectiva 

     La autoestima podría fijarse como un valor a desarrollar por el alumno mediante 

la intervención del maestro. Bandura, Pastorelli, Barbaranelli, y Caprara, (citados 

por Thompson y Brown, 2000) reportan que diversos estudios han ligado la 
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autosuficiencia y la autoestima con una disminución de la depresión y un 

incremento en el aprovechamiento académico. Esta autoestima es trabajo individual 

del alumno, pero el papel del maestro también es motivarlo, sobre todo a los que su 

autoestima no es del todo positiva. 

     La construcción de la autoestima y del auto concepto es muy frágil en la 

adolescencia. De tal manera que una motivación extrínseca por medio del maestro 

puede tener efectos positivos. El maestro debe de estar atento a toda expresión 

negativa, tanto de sí mismo como de cualquier aspecto y puede de alguna manera 

según Harter (citada por Santrock, 2004) utilizar algunas técnicas como: 

a. Ofrecer apoyo emocional y aprobación social en forma de afirmaciones.  

b. Ayudar a sus alumnos a alcanzar logros, brindándoles interés y apoyo.  

c. Alentar a los alumnos a afrontar problemas en lugar de evitarlos. Se 

puede comenzar  con problemas pequeños, de manera que ejercite dicha 

habilidad. 

     Esta construcción de la identidad se relaciona con la parte humana y su 

motivación por parte del profesor. Maturana (1996, p. 34) plantea que “el docente 

debe de reflexionar ante todo y buscar respeto y aceptación por sí y de los otros en 

ausencia de urgencia competitiva”. Si esto se aprende, se puede aprender cualquier 

cosa. Según Santrock (2004) esto se puede lograr también mediante afirmaciones 

positivas sobre su aspecto, ya que el aspecto físico se encuentra directamente 

relacionado con su autoestima. El adolescente aprende valores, virtudes que debe 

respetar, pero vive en un mundo adulto que las niegas. Por lo que el maestro debe 

saber escuchar como Freire (1997) menciona, para así poder darle valor a lo que el 

educando siente, más que a lo que piensa y así conducirlo a actuar desde el amor.  

Pero evidentemente, como menciona Freire (1997) esto “apoyando a los deberes de 
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toda institución y de manera apasionada buscando la excelencia”. Es por eso que 

resulta importante revisar las necesidades que el adolescente manifiesta frente al 

arte y cómo el maestro debe defenderlas a toda costa y poder así actuar en pro del 

beneficio del alumno. 

 

          2.2.3.2. El adolescente y el curso de Historia y Apreciación del Arte 

     Piaget (1998) explica que en la adolescencia ocurre el nuevo auge de la 

expresión estética, interrumpida por algunos años después de que existiera el 

primer auge en la etapa infantil, donde el niño intenta expresarse, pero también 

integrarse a un mundo de realidades objetivas. El sistema tradicional educativo 

ahoga toda creatividad natural espontánea del niño, problema muy grave para todas 

las sociedades. De aquí la importancia de que en este nuevo auge se introduzca la 

enseñanza estética. Pero esta debe ser ante todo de espontaneidad estética y 

capacidad de creación que ya están presentes en el niño pequeño. 

     Al contener una parte histórica, el curso pudiera catalogarse como una ciencia 

social, por lo que según Piaget y Dowey (citados por Carretero, 1997) se vuelve 

mucho más complicado que los alumnos comprendan contenidos históricos y 

sociales a que aprendan los conceptos científicos o matemático ya que según 

Piaget (1998) en diversos estudios aparecía un rezago en el razonamiento 

hipotético-deductivo. Por lo tanto se debe tomar en cuenta que es un tanto complejo 

para los adolescentes, mas que para cualquier otra edad, combinar el estudio de 

estos conceptos con además hacer investigación y realizar un trabajo plástico, al a 

vez que enfrentan una etapa ya de por si compleja. 

     El curso de Historia y Apreciación del Arte responde a las necesidades básicas 

del adolescente de distintas formas. Knobel citado por Flores (2003,  p. 54)  
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responde a  la sintomatología del adolescente como “síndrome de la adolescencia 

normal”, atribuyendo diez características típicas de su conducta: 

a. Búsqueda de sí mismo y de la identidad 

b. Tendencia grupal 

c. Necesidad de intelectualizar y fantasear  

d. Crisis religiosas  

e. Reubicación temporal  

f. Evolución sexual  

g. Actitud social reivindicatoria   

h. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta  

i. Separación progresiva de los padres  

j. Constantes fluctuaciones del humor y estado de ánimo  

     El estudiante expresa sus sentimientos y relaciona su propia experiencia con las 

distintas temáticas que las obras presentan, de esta manera desarrolla una 

búsqueda de si mismo y de su identidad al emitir juicios que debe defender entre 

sus compañeros. Una tendencia grupal, sobre todo en grupos pequeños, se propicia 

al trabajar con la técnica colaborativa como base. Los grupos de cuatro o menos 

son más frecuentes. La fantasía se logra al llevar acabo actividades en donde se 

toma en cuenta el contexto particular de la obra y de esta manera lograr entender 

cómo los artistas buscaban expresar sus ideas. El arte permite trabajar con temas 

religiosos, pues frecuentemente este tema es muy común en la historia del arte. 

     La historia permite un juego con el tiempo, de esta manera el alumno practica el 

hacer cambios contextuales en relación con el tiempo ubicándose según la época 

que se esté estudiando. El adolescente continúa con su desarrollo sexual, pero es 

hasta esta etapa que comprende la parte sexual dentro de una sociedad. A través 
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del arte, la sexualidad es discutida y confrontada  mediante los estilos que precisan 

desnudos y temas relacionados con el amor y erotismo. Es importante enfatizar el 

trabajo en relación a la sexualidad con el arte pues aunque aparentemente el 

adolescente de hoy es mucho más libre, los paradigmas que manifiesta al 

simplemente observar un desnudo dejan al descubierto la falta de capacidad de 

simplemente admirar estas piezas sin que sean juzgadas por su bagaje cultural. 

     El arte también promueve discusión sobre temas sociales, muchos de estos 

reivindicadores, pues es cierto que sobre todo el arte plástico espera que su 

espectador lo interprete, el arte “antiguo”  maneja ya ciertas historias con alto 

contenido de intencionalidad, dirigidas muchas veces hacia la propaganda como la 

obra de Jacques-Louis David. “La Muerte de Marat” (1793) o hacia polémica 

religiosa como la obra de Leonardo Da Vinci “La Virgen de las Rocas” (1485), o 

simplemente hacia polémica dentro del arte como la obra de Marcel Duchamps “L. 

H. O. Q.” (1919), por lo que es importante mencionar que los alumnos gustan de 

debatir estos temas que sin duda les permiten reivindicarse, si es el caso, en su 

sociedad. Contradicciones sobre la conducta son desgajadas cuando algunas obras 

como “Létoile” Edgar Degas (1834),  muestran contradicciones sociales que llevan a 

una doble cara en la conducta de los personajes plasmados (Ver anexos E). Los 

alumnos al descubir estos datos, estimulados por el maestro, también ejercitan, al 

realizar en sus propios bocetos, una manifestación de sus propias contradicciones. 

Constantes fluctuaciones de carácter y un sentimiento relacionado a la necesidad 

de separación de los padres es frecuentemente trabajada al permitirse primero 

sentir, cualquiera que este sentimiento sea y de alguna manera entender que no 

necesariamente por que sea una obra de arte reconocida debe de gustarle a todos, 

es más importante identificar el sentimiento que el individuo experimenta al ver la 
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obra de manera virtual o física ya sea por medio de reproducciones o al visitar un 

museo como es el caso de la visita semestral a un mueso de la localidad de manera 

“obligatoria” que el tener que gustarles todas las obras como si fuera un dogma, “si 

es arte, te debe de gustar” no es así, frente al arte, uno debe sentir, contrastarse a 

si mismo y a su mundo, aún cuando la obra no sea de su agrado, pero se debe 

tener cuidado al emitir un juicio sin fundamento el decir “no sirve” o “eso no es arte” 

hablar de una ignorancia estética, mientras que al manifestar que no es del agrado 

la obra, aún cuando sea arte, refleja ya un perspectiva estética positiva . 

      De esta manera se puede justificar la necesidad de que el adolescente se 

involucre con las artes y cómo estas en conjunto con su historia le permiten 

desarrollarse de manera integral. Por lo tanto el maestro debe ser paciente y 

perceptivo al ir aprovechando todos los comentarios del grupo como reacción a 

distintas manifestaciones artísticas, para permitir que sean los mismos alumnos 

quienes debatan sobre el verdadero significado del arte. 

 

2.2.3.3. Concepciones de la enseñanza por las artes para el adolescente 

     El maestro directamente interviene  como estímulo sobre la actividad del 

adolescente y debe buscar toda oportunidad para unir el espíritu al trabajo manual y 

así lograr dicho desarrollo creador.  Además Steiner (citado por Wojnar 1966, p. 

111) deja ver que todo proceso de la educación estética debe de corresponder a las 

etapas de la expansión, interior y biológica del hombre. En este curso este proceso 

debe reconocer que sus estudiantes pertenecen a la etapa en el que empiezan a 

vivir de su imaginación, seguido por una etapa en la que era un discípulo que 

requería métodos de enseñanza adecuados, conluyendo que una educación 

estética en relación a los adolescentes debe de hacer que vivan las imágenes. Es 
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entonces importante evaluar qué tanto se impulsa el desarrollar imágenes, siendo el 

maestro el que al observar las reacciones de sus alumnos, puede incluso considerar 

reforzar las etapas anteriores, incluso desde que este era imitador de todo lo que 

pasa a su alrededor. Pensar que todos los alumnos se encuentran en la misma 

etapa y tienen las mismas necesidades resultaría un error. Según Matthews (2002) 

es en esta etapa cuando empieza el individuo a usar la descripción de un espacio 

tridimensional y comienza a reconocer la posibilidad de la metáfora, que ya 

empezaba a surgir en sus obras de la infancia. Estos trabajos son melodramáticos y 

deben de considerarse conscientemente como arte adolescente, un vehículo de 

expresión por medio de símbolos que les ayudan a expresar sus sentimientos a la 

vez que los protegen del juicio externo. Los talleres de arte deben estimular, 

entonces esta manifestación, basada en el dibujo y complementa posteriormente 

por otras técnicas y materiales, es por medio del dibujo que el maestro puede leer 

mucho más que las cualidades literales, puede ver el alma misma.  

     Es ya claro que para todo estudiante el arte debe de ser considerado como parte 

indispensable de su formación, pero para el adolescente, este tiene efectos todavía 

más significativos y es entonces cuando se debe de reflexionar sobre el diseño del 

curso, con el objetivo de revisar si en verdad está siendo el arte una herramienta útil 

para la formación del adolescente. El maestro necesita capacitarse entonces en la 

relación estrecha que tiene este alumno con el arte. Piaget (1998) explica que en la 

adolescencia ocurre el nuevo auge de la expresión estética, interrumpida por 

algunos años después de que existiera el primer auge en la etapa infantil, donde el 

niño intenta expresarse, pero también integrarse a un mundo de realidades 

objetivas. De aquí que el maestro tenga como deber  el encauzar un renacimiento 

de tanto el dibujo como de cualquier otra manifestación artística que ha sido 
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truncada por el sistema educativo tradicional a favor de la etapa de juicio del 

preadolescente que por naturaleza lo desalienta de la labor plástica. Matthews 

(2002, p. 252) “Es evidente que el maestro debe apoyarse en el curso para estos 

objetivos, pero si el curso no lo permite del todo, el maestro debe de todas maneras 

buscar alcanzar lo antes mencionado”.  

     Por otro lado el arte favorece al adolescente al propiciar que desarrolle su 

conducta típica como Knobel citado por Flores (2003, p. 54)  responde a  la 

sintomatología del adolescente como “síndrome de la adolescencia normal”, 

atribuyendo diez características típicas de su conducta: “búsqueda de si mismo y de 

la identidad, tendencia grupal, necesidad de intelectualizar y fantasear, crisis 

religiosas, reubicación temporal, evolución sexual, actitud social reivindicatoria,  

contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, separación 

progresiva de los padres, constantes fluctuaciones del humor y estado de ánimo”. 

Por lo que entonces resulta importante revisar si el curso logra motivar de la mejora 

manera cada una de estas características, siendo el maestro el que continuamente 

pueda ir matizando toda actividad para ir logrando un equilibrio entre cada 

característica. Esta tarea puede contemplarse dentro del programa de mejora 

continua, encaminado a desarrollar una nueva visión de las artes. 

     Sobre los métodos de aprendizaje y concepciones de la enseñanza de las artes, 

Schon, (citado por Gardner, 1994) puntualiza que una enseñanza estética para 

adolescentes debe constar de producción plástica y de estética como base, dejando 

como opción al alumno la historia del arte y la crítica del arte, ya que no son las más 

favorecedoras para su etapa y ya habrá otras etapas más favorecedoras para estas 

dos disciplinas. 
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2.2.3.4. Equilibrio de disciplinas para beneficiar a las más favorecedoras para 

el adolescente 

     Resulta importante hacer un alto y evaluar el contenido del currículo del curso y 

buscar equilibrar las distintas disciplinas, ya que a los adolescentes les cuesta más 

comprender la historia y se sienten atraídos por manifestar sus emociones, aunque 

no de manera formal. Piaget y Dewey (citados por Carretero, 1997) “se vuelve 

mucho más complicado que los alumnos comprendan contenidos históricos y 

sociales a que aprendan los conceptos científicos o matemático ya que según 

Piaget (1998) en diversos estudios aparecía un rezago en el razonamiento 

hipotético-deducativo”. Por lo tanto se debe tomar en cuenta que es un tanto 

complejo para los adolescentes, más que para cualquier otra edad, combinar el 

estudio de estos conceptos con además hacer investigación y realizar un trabajo 

plástico, al a vez que enfrentan una etapa ya de por si compleja. El maestro puede 

reducir el contenido histórico para dar cabida a actividades en donde se le permita 

al adolescente interiorizar y sentirse libre de expresar sus sentimientos hacia alguna 

situación en específico. Incluso puede incluir algunas actividades breves que 

permitan hacer pausas para compartir sentimientos sobre alguna obra o situación 

ajena al curso. 

     Pero el arte no solamente logra emerger el sentimiento y alentar un juicio crítico, 

también puede curar y motivar a mejorar la conducta personal. Eisner citado por 

Flores (2003, p. 45) justifica al arte en las escuelas como terapéutico al afirmar que 

este permite que el niño libere emociones encerradas que no puede expresar en las 

denominadas áreas académicas mediante la expresión en medios distintos a las 
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palabras.  Es cierto que el curso de Historia y Apreciación del arte emplea la 

mayoría del tiempo a imágenes visuales sobre las artes plásticas pues según 

Samuels (1998) “es la forma en que el ser humano logra visualizar sus emociones 

de manera inmediata, vaya de alguna manera materializar las emociones”. Primero 

es importante que el ser humano ponga en claro qué sentimientos lo dominan, de 

alguna manera materializarlos (por medio del dibujo y la pintura) para después 

poderlos resolver o curar. Diversos programas se llevan acabo de manera 

internacional en hospitales, incluso existen diplomados de arte y sanación, pues 

existe evidencia de que enfermedades como el cáncer logran mejorar mucho 

incluso desaparecer mediante el arte. De la misma forma el adolescente puede 

curar sus sentimientos que lo habitan mediante un proceso, pero este proceso 

depende mucho de sus maestros y el enfoque que estos tengan de dichas técnicas.  

Hace tiempo en uno de los cursos del tesista, una niña con cáncer escogía 

repetidamente imágenes de árboles muriendo, sus compañeros ignoraban su 

enfermedad, pero para él era evidente que no solamente lograba con esa elección 

materializar sus sentimientos, sino quizá curarlos un poco y poder sentirse mejor. 

     El maestro es uno de los factores dentro del ambiente educativo que participa en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, en conjunto con los contenidos y con las 

características particulares del estudiante. “Depende de él la calidad de la 

educación” Day (2006, p. 118). Este motiva de distintas formas, por un lado motiva 

humanísticamente, mediante el afecto, el amor. Por otro motiva didácticamente 

apoyado en el contenido del curso, pero siempre interactuando con la motivación 

afectiva. Ambas deben ser prioritarias en su quehacer y solamente puede 

garantizarlas siendo agente de cambio mediante una reflexión sistematizada. El 

maestro del curso de Historia y Apreciación del Arte es maestro a favor de las artes, 



85 

pero sobre todo convive con el alumno transformándose espontáneamente de 

manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del 

otro en el espacio de convivencia. Maturana (1997, p. 30) “En otras palabras es 

educado mientras educa”.  

 
2.2.4. Programa de mejora continua   

     Un programa de mejora continua permite de forma sistematizada que el maestro 

pueda a corto y largo plazo ir realizando modificaciones en su labor dependiendo 

del perfil de sus estudiantes. Encaminado a convertirlo en agente de cambio capaz 

de participar en investigación acción dentro de la institución y convertirse así en 

agente de cambio. Por lo que uno de los papeles más importantes del nuevo 

maestro de arte es participar en un programa de mejora continua.  

     Una capacitación para toda la vida debe ser meta de todo profesor. Motivar al 

estudiante será el reflejo de un trabajo de mejora continua en el curso de Historia y 

Apreciación del arte, por lo tanto se propone un programa de capacitación, 

evaluación y auto evaluación permanente para todos los maestros que impartan la 

materia, incluso se invita en el mismo, a participar en la coordinación del programa, 

pues es muy importante que todos los maestros, busquen involucrarse y ser de 

alguna manera agentes de cambio, apasionados por el conocimiento. Este 

programa busca  servirse de una capacitación siendo esta “una actividad 

sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la 

entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores actuales y futuros….” Hill, Estrada y 

Bosch (2003, párr. 2). Pero siempre como respuesta a una auto evaluación y 
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evaluación. La continuidad del programa y su contenido se describen más adelante 

en anexos.  

 

     2.2.4.1. Auto evaluación 

     La auto evaluación o auto eficacia percibida se entiende, según como la 

estimación que hace una persona de su propia eficacia para realizar una tarea y/o 

alcanzar una determinada meta. Por lo que es de valiosa utilidad como 

complemento al  programa pues el punto de vista del propio maestro ayudará a 

arrojar objetivos específicos para cada grupo, motivando su acción de forma 

personalizada. Mediante una auto evaluación se agilizará el proceso de mejora, 

pues será mediante esta reflexión sistematizada que el profesor, de manera 

inmediata, comenzará a realizar cambios en su papel. Estos cambios son de 

manera personal y pueden variar considerablemente cada semestre, incluso puede 

ser que por varios semestres se trabaje con el mismo objetivo personal, o bien, el 

maestro puede asesorarse con su coordinador para poder mejorar rápidamente ese 

objetivo. Un cuestionario de auto evaluación inicial se hará en conjunto con los 

anteriores en el primer parcial, buscando de manera práctica hacer una evaluación 

personal, agregando algunos compromisos que se pudieran generar extra al 

documento de evaluación de recomendaciones y generación de compromiso  Un 

cuestionario de auto evaluación final irá enfocado a evaluar si hubo un avance en la 

ejecución de dichos compromisos. 

      Para arrojar más información, un  instrumento de medio término tomará lugar al 

comenzar el tercer parcial, este incluirá un apartado para evaluar el avance del 

compromiso realizado el instrumento final se realizará después de la última sesión. 



87 

      Como conclusión, el punto de vista del alumno, del propio maestro y de un 

compañero docente se combinan para generar uno o varios compromisos. Puede 

ser que al mejorar algún aspecto se mejoren algunos otros que se relacionan como 

es el caso de la disciplina, al mejorar este puede mejorar el rendimiento académico 

o la salud del maestro en sí. Si el maestro requiriere apoyo para establecer una ruta 

de acción, los mismos compañeros docentes o sus superiores pueden apoyarlo en 

esta tarea. 

 

     2.2.4.2. Conceptos para el diseño de la capacitación 

     Deming citado por Ezcurra (1997, p. 41) menciona que “convendría capacitar a 

los profesores en sus áreas correspondientes para que les dé seguridad en cuanto 

a su conocimiento y se mantengan actualizados sin tenerlo que hacer por sí solos, 

incluso sería positivo incluirlos para que participen tomando decisiones sobre 

nuevos proyectos”. Es de nuestro conocimiento que ya existen programas de 

capacitación y evaluación en las preparatorias del Instituto Tecnológico como lo son 

las ECOAS donde los alumnos evalúan a los maestros y el programa de 

observación y evaluación entre pares realizado en cada departamento. Por lo tanto 

el tesista está conciente de que al introducir un programa más este debe ser 

práctico, que consuma poco tiempo y con resultados consistentes de manera 

permanente. 

     Un programa de capacitación debe, según Hill, Estrada y Bosch (2003) 

“establecer sus objetivos y beneficios, tomando en cuenta que todos los pasos 

hacia el desarrollo deberán estar conectados con las metas de la institución”, por lo 

que es importante primero fijar estos objetivos y beneficios para así situar al 
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docente y convencerle de que realmente recibirá a cambio grandes ventajas de 

crecimiento. 

     Para esta evaluación, existen distintas técnicas, según Hill, Estrada y Bosch 

(2003) como lo son la observación, encuestas, entrevistas y auto evaluación, 

tomando en cuenta que todas tienen aspectos positivos y negativos, por lo que el 

uso de al menos tres distintos instrumentos garantizará una completa evaluación de 

la práctica docente, además que esta será realizada por distintas muestras 

poblacionales. Por último  según Hill, Estrada y Bosch (2003) habrá que identificar 

los recursos necesarios tanto financieros, humanos y materiales, para evaluar así 

su implementación. Es importante agregar que este programa pretende ser de bajo 

costo, por lo que se tratará de involucrar a todos los maestros que impartan la 

materia y así reducir costos. Para finalizar, se debe de incluir una evaluación y 

mejora del programa mismo, destinado a mejorar de manera continua en cuanto a 

procesos, impactos y resultados. 

 

      2.2.4.3. Conceptos para la evaluación de la actividad docente  

       La evaluación es una estrategia para mejorar. Siempre debe frecuentarse para 

de esta manera lograr crecer. En el caso del docente esta debe permitirle también 

mejorar y ofrecerle una alternativa de cómo mejorar. Según Castetter (citado por 

López, 2004 p. 38) “esta estrategia debe estar ligada a los propósitos, metas y 

objetivos institucionales y de los docentes, buscar una integración personal e 

institucional”. “Existen algunas razones para evaluar al docente”, según Blanco  

(citado por López, 2004. p. 41-42): 

a. Permite la racionalización y sistematización del proceso en sí 
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b. Fomenta el desarrollo personal y profesional para así proporcionarle 

dirección, motivación, retroalimentación diagnóstica y oportunidades de 

perfeccionar sus conocimientos y habilidades. 

c. Promueve bases válidas y eficaces para tomar decisiones administrativas al 

ingreso, nombramiento, asenso, retención y remoción del personal docente. 

d. Proporciona un método de supervisión y control de calidad de la enseñanza y 

de los resultados de las autoridades educativas y demás constituyentes 

e. Perfecciona la instrucción y la eficiencia escolar; potenciar el desarrollo y 

logros del estudiante, tanto académico como socialmente. 

f. Mejorar la calidad en general de la educación en relación al parámetro costo-

efectividad. 

g. Provee de pruebas y evidencias a los educadores, gremios docentes y al 

público en general, de que los objetivos y metas de una enseñanza eficaz 

están siendo logrados en uniforma sistemática y honesta. 

 

      2.2.4.3.1. Antecedentes de evaluación 

      Existen muchos criterios para evaluar al docente. Es importante primero enlistar 

algunas de las que se consideran integrales, para después mencionar algunas 

desde el punto de vista del alumno. Lafourcade citado por López (2004, p. 40) 

menciona los siguientes: 

a. Motivación: alienta a los alumnos a pensar por si mismos, incrementa 

permanentemente el interés por la asignatura, presenta a la clase verdaderos 

estímulos. 

b. Estructura: sus presentaciones son lógicas ordenadas, planea las 

actividades a detalle. 
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c. Domino del contenido: Conoce el contenido, contesta preguntas 

inesperadas y no se confunde. 

d. Habilidades para enseñar: tiene buen humor, es oportuno, da ejemplos 

basados en experiencias propias, da vida a lo que enseña. 

     No debemos perder de vista que esta evaluación está centrada en un curso en 

particular, por lo que se deben evaluar aspectos específicos de la materia. 

Akoschky y otras (1998, p. 275) comenta que la especialización de los docentes en 

el área de artes debe de ser revisada, ya que estos deben:  

a. Promover proyectos de trabajo conjunto con profesores de otras disciplinas 

artísticas y con los docentes de las materias que no pertenecen al área, 

quebrar el ritualismo y el formalismo que se han apoderado de numerosas 

propuestas de enseñanza en el área. 

b. Incorporar nuevas formas artísticas no tradicionales, como las que hoy se 

vehiculizan a través de los medios de comunicación social 

c. Promover un acercamiento al arte que valoran y consumen los adolescentes 

y los jóvenes.  

d. Participar como promotores activos de un proceso de apropiación y crítica 

cultural.  

     Dichos proyectos además de otras estrategias deben ser evaluadas en conjunto 

con una evaluación generalizada. 

      Por otro lado Tabuas y Estacio (citado por López, 2004. p. 40) enlistan los 

resultados de una encuesta realizada a bachilleratos de diversos institutos públicos 

y privados, de donde se generaron las siguientes características que definen el 

perfil ideal del docente: 

a. Conoce la materia sin necesidad de acudir al libro.  
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b. Responde a cualquier pregunta y de no saberla lo reconoce y busca la 

información, está actualizado y tiene alto sentido pedagógico. 

c. Sabe dar clase, los alumnos lo entienden. 

d. Es creativo, busca nuevas formas para atraer el interés, se preocupa pos su 

autoestima.  

e. Realiza exámenes que ayudan a crear conocimiento. 

f. Debe ser un líder social y estar comprometido con su entorno social y como 

pedagogo entender que está formando nuevas generaciones, siendo útil a su 

comunidad. 

 

. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

      Después de apoyar el problema de investigación con la bibliografía revisada y 

describir de manera general el programa de mejora continua, se busca describir la 

metodología que antecede la etapa de implementación. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

      Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, caracterizado según 

Grinnell (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 86) por ser utilizado 

primero para descubrir y refinar preguntas y ser considerado como “holístico” 

porque considera el todo sin reducir sus partes. Este estudio maneja conceptos de 

Teoría de la Educación y Educación por el Arte así como conceptos relacionados 

con el perfil del docente, el desarrollo del adolescente y la situación curricular del 

arte hoy en día, por lo que el enfoque cualitativo es más apropiado, ya que según 

Hernández, Fernández y Baptista, (2003, p. 87) “este enfoque busca comprender un 

fenómeno social complejo, no en medir variables involucradas en dicho fenómeno, 

sino en entenderlo, permitiendo analizar los conceptos antes mencionados,” 

encaminados a sustentar el diseño de un programa de evaluación, auto evaluación 

y capacitación para profesores del curso de Historia y Apreciación del Arte. Por lo 

tanto como meta, se plantea la comprobación de una correcta definición y 

planteamiento del problema y así retomar los aspectos que delimitan el problema 

siendo orientados hacia los objetivos de la investigación. Es del interés de dicha 

investigación el fundamentar la situación particular del curso, su relación negativa 
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con el adolescente debido a la falta de conocimientos que le anteceden al curso y la 

relevancia que tiene el papel del maestro como motivador a lograr que el alumno 

aprenda más sobre arte, por su propia cuenta y para toda la vida mediante un 

ambiente de aprendizaje propicio.  

 

3.2 Método de recolección de datos 
 
     3.2.1 Recolección de datos según el enfoque cualitativo 

     La recolección de datos, según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 345) 

implica seleccionar un instrumento o método de recolección de datos, aplicar estos 

instrumentos y preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. Por lo 

que se seleccionaron los instrumentos adecuados según el enfoque cualitativo, los 

cuales no tienen como propósito medir variables, sino obtener información sobre la 

motivación que ofrece el docente, desde el punto de vista de los mismos  maestros, 

el director de departamento y los alumnos en su contexto. Se realizó un sondeo 

preliminar (ver anexo B) en la etapa diagnóstica, utilizando un cuestionario para 

maestros que imparten el curso, un cuestionario específico para directivos y uno 

para alumnos que cursaban en ese momento la materia. Además se utilizó un 

instrumento de observación (ver anexo C) para percibir el ambiente de educación 

de un grupo que cursaba la materia. Más adelante, en técnicas utilizadas para el 

diagnóstico se describe dicha observación así como sus conclusiones. El 

diagnóstico se realizó en dos semanas tomando en cuenta el análisis de los 

resultados, los cuales al ser cualitativos, se presentaron en una tabla característica 

de este enfoque (Ver capítulo 4). Se puede agregar que todos los involucrados 

mostraron interés y positivismo al participar en el sondeo preliminar.  
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     Posterior a este diagnóstico preliminar, se realizó un segundo diagnóstico, 

cuando el marco teórico estaba terminado, buscando enriquecer la investigación, en 

donde de forma exploratoria un grupo colegas revisó los resultados generados 

hasta el momento, con el fin de dar a conocer el contenido y mejorar el mismo con 

las sugerencias obtenidas. (Ver capítulo 4). 

 

     3.2.2 Proceso de investigación y su técnica 

     El proceso de esta investigación es transeccional exploratoria, bajo el enfoque 

cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.185) recolectan 

información en un solo momento, a diferencia de los longitudinales. Estas 

investigaciones, también llamadas transversales tienen como propósito describir 

variables y analizar su interrelación en un momento dado. Tal es el caso de esta 

investigación, pues con la fase diagnóstica se pretendió en un momento específico 

recolectar la información para poder hacer una descripción conceptual, al mismo 

tiempo que analizar su interrelación. Por otro lado es exploratoria, porque busca 

conocer el ambiente educativo que predomina en el curso de Historia del Arte del 

Instituto Tecnológico Campus Cumbres, respondiendo al propósito que tiene este 

diseño de conocer una comunidad, un contexto, un evento, una situación, una 

variable o un conjunto de las mismas. Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 

274).  

 

 

 

     3.2.2.1. Técnicas utilizadas para el diagnóstico 
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     Este estudio utilizó la técnica de observación cualitativa, la cual Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) denominan también observación de campo, 

observación directa u observación participante cuyos propósito es explorar 

ambientes o contextos, describir comunidades y las personas que los integran, 

comprender procesos e identificar problemas. 

     Para esta investigación se realizaron dos diagnósticos, uno preliminar  para el 

que se utilizó un cuestionario para maestros del curso y director de departamento, 

un cuestionario para alumnos que en ese momento cursaban la materia y un 

instrumento de observación. Para el diagnóstico posterior, se invitó a un grupo de 

colegas docentes a participar enriqueciendo el estudio, mediante la generación se 

sugerencias, a partir de la lectura completa del mismo (Ver capítulo 4).  

     En conjunto con las  anotaciones dentro de la observación en el sondeo 

preliminar, posteriormente se incluyó junto con la tabla de análisis de los otros 

instrumentos, una conclusión en donde se incluyen anotaciones interpretativas, 

temáticas y personales. Es importante aclarar que la observación preliminar 

solamente se hizo en una ocasión por lo que solamente se tomaron en cuenta esos 

resultados (Ver capítulo 4). 

     El cuestionario con preguntas cerradas fue el instrumento utilizado para 

recolectar la información del sondeo preliminar. Este cuestionario fue dividido en 

tres, pues se dirigía a distinta población. Por un lado se realizó un instrumento para 

los profesores, otro para los alumnos que cursaban la materia y uno más para 

directivos relacionados con la materia.  

 

a. Cuestionario de maestros 
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     Se buscó que los tres instrumentos tuvieran una cercana relación. Aún 

así,  el tesista decidió que debía de cuidarse el tono que se utilizaba al 

dirigirse al sujeto para así poder lograr mejores resultados. Primero se 

cuestionó al docente sobre relevancia de la motivación hacia el alumno en 

relación con el curso, en relación con el interés en general que ofrece el 

profesor al alumno y su desarrollo integral para así poder visualizar el tipo de 

motivación que se debía priorizar. Siguiente se buscó ahondar 

específicamente en el concepto de motivación pero vinculado hacia el arte, 

buscando recabar información sobre estrategias que el maestro puede 

implementar para que quieran aprender más información sobre arte. Después 

el tesista consideró equilibrar el instrumento regresando un poco al perfil del 

docente, sondeando sobre la actualización y capacitación. Para terminar, se 

buscó la opinión de los cuestionados  referente a un programa de auto 

evaluación, para así sustentar la propuesta del programa de auto evaluación, 

evaluación y mejora continua. (Ver anexo B) 

b. Cuestionario de directivos 

     La variación que presenta este instrumento es que en algunas se hace la 

distinción de una tercera persona (el profesor) buscando que sea otra 

persona externa al grupo, pero altamente relacionada e interesada con el 

desempeño de los alumnos quién diera su opinión sobre formas de motivar a 

aprender más sobre arte. De la misma forma, la tercera parte aparta al 

encuestado a ver al docente desde afuera, permitiendo generar otro punto de 

vista. (Ver anexo B) 

 

c. Cuestionario de alumnos 
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     Se consideró adaptar el instrumento, para que fuera ameno y estuviera 

dirigido directamente al adolescente. La última pregunta se cambio  ya que 

no era adecuado indagar sobre el programa en sí a los alumnos, por lo que 

se buscó recabar información sobre la frecuencia en que ocurren los valores 

y habilidades preguntados en la primera parte, para de esta manera sumar 

opiniones que informaran al tesista sobre características de dichos conceptos 

utilizados. (Ver anexo C) 

d. Observación Cualitativa 

     Para la observación se utilizó un instrumento basado en un formato de 

observación de retroalimentación y aprendizaje entre colegas utilizado en el 

Instituto Tecnológico Campus Cumbres, en el departamento de Desarrollo 

Integral. En dicho instrumento se incluyeron aspectos de Planeación y 

organización, motivación, relaciones humanas, exigencia, cumplimiento y 

comunicación oral. La aplicación de dicho instrumento se realizó en el único 

grupo que cursaba la materia, ya que se ofrece de forma regular en tercer 

semestre. Era un grupo pequeño, pero se pudo apreciar resultados que 

coinciden con los de la experiencia propia del tesista. (Ver capítulo 4)  

3.3. Definir el Universo 
 
     3.3.1. Población y Muestra 

      “Se entiende por muestra del enfoque cualitativo la unidad o conjunto de 

personas a analizar, eventos o sucesos”. Hernández, Fernández y Baptista (2003, 

p. 304) Esta muestra involucra la decisión de la unidad de análisis que en este caso 

es el docente del curso de Historia y Apreciación del Arte del Instituto Tecnológico 

Campus Cumbres. La población entonces se caracteriza por ser heterogénea, ya 

que en lo que respecta a los profesores, esta se compone de los 3 maestros que 
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imparten la materia. Estos tienen distinta escolaridad, edad muy variada, distintos 

intereses, imparten a bachilleratos diferentes, en distinto idioma y tienen objetivos 

personales distintos. Los alumnos también son heterogéneos, compuesta por 7 

estudiantes (ya que cursaban de manera irregular) que provienen de secundarias 

muy distintas en donde el enfoque artístico les proporcionó bases diversas. 

      La muestra, al ser un subgrupo de la población y ser parte de un estudio 

cualitativo, se caracteriza, como se describe, en una muestra heterogénea o 

variada. En cuanto a los profesores, se seleccionó a todos los que imparten el curso 

dentro del aula (no se incluyó a los maestros de los talleres por su distinto enfoque), 

de tal forma que podríamos decir que no aplica el concepto de muestra en este 

caso. Por último, la muestra referente a los alumnos, aún siendo heterogénea, se 

decidió sondear a dos grupos, según la formula sugerida por el enfoque cuantitativo. 

 
     3.3.2 Escenarios o eventos y Participantes 
     El universo es también la población representativa, incluso algunas veces la 

muestra misma es el universo de análisis. Hernández, Fernández y Baptista (2003, 

p. 300)  En este estudio dicho universo es la comunidad del Instituto Tecnológico 

Campus Cumbres en el departamento de Desarrollo Integral, el curso Historia y 

Apreciación del Arte. Los sujetos de estudio son los cuatro docentes de cátedra de 

este curso, mientras que los participantes, además de los docentes mismos, fueron 

los alumnos irregulares de bilingüe que cursaban en ese momento la materia.  
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos del diagnóstico preliminar son presentados en conjunto 

con los resultados del diagnóstico posterior. Ambos resultados son discutidos, 

confrontados y fundamentados mediante la teoría utilizada en el marco teórico. 

     El maestro, según Eisner (1975) es uno de los tres ejes potencialmente 

determinantes en el aprendizaje de los alumnos. El maestro, junto con el contenido 

del curso y aspectos particulares de los estudiantes es determinante en dicho 

aprendizaje. Dicho papel del maestro ha sido pasado por alto en nuestros esfuerzos 

por comprender y valorar la enseñanza, sin embargo al enseñarse a sí mismo a la 

vez que enseña los contenidos, este ejerce gran influencia en la forma de aprender 

de sus estudiantes, compartiendo aspectos de su personalidad y de sus propios 

intereses.  

     Centrándose en el maestro, el tesista focaliza dos formas distintas de potenciar 

dicho aprendizaje: motivación afectiva y motivación mediante estrategias didácticas 

apropiadas a un curso de Historia y Apreciación del Arte. A la par con estos dos 

tipos de motivación, se incluyó una tercera, referente a un programa de mejora 

continua, con miras a que el maestro siempre tenga al alcance una forma de 

autoevaluarse, pueda así generar objetivos precisos y que de manera práctica los 

pueda llevar acabo, generando que el alumno también sea motivado al observar el 

interés de su profesor por escucharlo y tomar en cuenta sus intereses y 

sugerencias. Mientras se desarrolló la primera parte de la investigación, se realizó 

un diagnóstico inicial anteriormente descrito buscando apoyar el planteamiento 

inicial, encontrando datos que le permitieron aseverar que el papel del maestro 
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debía de ser evaluado y replanteado entorno al curso. En general, todos los 

encuestados coincidieron en que se debe de enseñar más sobre arte y por medio 

de estrategias distintas que permitan entender la utilidad del arte hoy en día. La 

capacitación del maestro fue otro de los resultados que quedaba claro que debía de 

mejorar, además de que un programa de mejora continua fue aceptado por toda la 

población encuestada.  Al después revisar la bibliografía encontrada además del 

curso, se justificó y fundamentó dicha propuesta a mejorar.  

Fue entonces cuando se continuó la investigación centrándose en el papel ideal de 

un maestro que imparte Historia y Apreciación del arte en enseñanza media 

superior, teniendo claro que el docente debía equilibrar su papel como motivador en 

tres vías: humanísticamente, por medio de didácticas y por medio de la 

autorreflexión. Al concluir dicho proceso y haber generado un marco teórico que 

sustentara una propuesta compuesta por un papel adecuado a un curso como tal y 

un programa de mejora continua que apoyara el papel del maestro a nivel individual 

como institucional, se llevó acabo un diagnóstico exploratorio en el cual distintos 

colegas relacionados con la materia, analizarían el avance de la investigación para 

generar algunas sugerencias que enriquecieran la misma.  

     A continuación de describe una síntesis de los resultados obtenidos en este paso 

de la metodología.  

 

4.1. Diagnóstico preliminar 

Los resultados del diagnóstico preliminar se dividen en los resultados de los 

cuestionarios aplicados y los resultados obtenidos de la observación cualitativa. 

 

a. Resultados de los cuestionarios  
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Tabla 1.  
Resultados de Instrumento Preliminar aplicado a Alumnos 
 

 
Frecuencia con 

 la que se sienten    
motivados a 

investigar y aprender    
por cuenta propia 

arte. 
 

 
Frecuencia con la 
que su profesor lo 
motiva a querer 
aprender más 

sobre arte 

 
Frecuencia con la que 
su profesor los motiva 

interesándose de 
manera suficiente en 

su persona 

 
Frecuencia con la que su profesor 
 los motiva al interesarse en otros 

aspectos que no tienen que ver con 
 lo académico, por ejemplo 
sentimientos e intereses. 

 
5-71.42% 

algunas veces 
 

 
4-57.14% 

frecuentemente 

 
4-57.14% 

frecuentemente 

 
6-85.71% frecuentemente 

 
2-28.58% 

frecuentemente 
 

 
3-42.86% 

algunas veces 

 
3-42.86% algunas 

veces 

 
1-14.28% algunas veces 

 

 

 

Tabla 2.   
Resultados de Instrumento Preliminar Aplicado a toda la población. 

Sobre el tipo de motivación que el maestro debe propiciar 
 

9-69.23% 
 

 A aprender más sobre arte. 
 

2-15.38% 
 

En general mediante el compromiso del profesor con el  
desarrollo integral del alumno. 
 

1-7.69% 
 

 
A  investigar y aprender por cuenta propia. 
 

1-7.69% 
 

 
En general mediante el interés suficiente por parte del profesor. 
 

  
Nota: En general se refiere a aspectos no necesariamente académicos. 

  
 
 
 
Sobre estrategias para motivar a los alumnos: 
 

 
8-61.53% 

 
 
  Dándole una utilidad al arte. 

2-15.38% 
 

  Narrándoles datos curiosos e información que sea del interés del  
  alumno. 

2-15.38% 
 

 
  Tomando en cuenta sus intereses y estilos de aprendizaje. 
 

 
1-7.69% 

 

 
  Contagiándole su amor e interés por el arte. 
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Formas de motivación, entre las que destacaron: 

Aplicación del conocimiento en temas de su interés. 

Conexión con otras disciplinas. 

Discusión sobre juicio (valor, moral y ética) 

Más actividades y menos monólogos (forma tradicional). 

Mostrar lo más básico (exceso de información). 

 

 

Tabla 3.  
Resultados de Instrumento Preliminar aplicado a toda la población 
 

Sobre frecuencia de actualización o capacitación: 

13-100% 
 

 
Acordaron que una vez al semestre el maestro debía 
capacitarse. 
 

 

 

Tabla 4. 
 Resultados de Instrumento Preliminar aplicado a Maestros y Personal directivo 
 

 
Sobre el contenido de un programa de evaluación: 
 

 
15% 
 

 
Debe evaluar conocimientos en artes y la frecuencia con que este se 
actualiza. 
 

 
10% 
 

 
Debe evaluar sobre conocimientos de la cultura mexicana, sus regiones y 
formas para integrar este conocimiento. 
 

10% 
 

 
Evaluación sobre estrategias que motiven a los alumnos a aprender más 
sobre arte. 
 

 
10% 
 

Sugerencias prácticas y un plan de mejora 
 

5% 
 

 
Evaluación sobre estrategias para investigación y aprendizaje por cuenta 
propia. 
 

 5% 
 

 
Evaluación sobre el desarrollo integral de los alumnos. 
 

 
Nota: el porcentaje representa la cantidad de espacio que 
 
se debe destinar al área. 
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     b. Resultados de la observación cualitativa 

     La experiencia de observación (ver anexo B) fue realizada de forma única 

y tomando en cuenta que se observó a un grupo irregular. El ambiente en 

general no fue muy motivador, lo cual sustenta la postura del tesista, que aún 

cuando hay pruebas de que la motivación en el día a día sí se le da la 

relevancia requerida, en la práctica no es así. En cuanto a la planeación y 

organización, se puede resaltar que en general todo resultó óptimo, excepto: 

1. Los objetivos no fueron claros ni lo suficientemente atractivos, (falta de 

conexión con lo práctico del conocimiento y su relevancia). 

2. Los ejemplos ilustrativos fueron muy pobres para la infraestructura con 

la que se cuenta y para los requerimientos del curso. 

3. En cuanto a la motivación, como ya se mencionó, en general es 

positivo, con excepción de: 

4. Materiales de apoyo muy pobres. 

5. Falta de estrategias donde se modifiquen las respuestas en voz alta 

de los alumnos para que resulten correctas y así motivadoras. 

6. Falta motivación personal. 

7. No contestó a preguntas ajenas al tema cubierto. 

     A mediación de la clase el ambiente era cansado y los alumnos comenzaron a 

distraerse y a quedarse dormidos, ya que la clase fue de manera tradicional, sin 

apoyos de calidad y sin un claro motivador. 

 

4.2. Diagnóstico posterior y confrontación 

     Como una forma de diagnóstico, posterior al inicial,  el tesista se dio a la tarea de 

invitar a cuatro colegas docentes en la misma institución que estuvieran 
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relacionados a la materia, con el fin de que leyeran la investigación y pudieran 

generar mejoras y sugerencias acerca del tema. A continuación se cita el perfil 

general de cada colega así como las sugerencias obtenidas y en algunos casos la 

confrontación con los resultados en el diagnóstico preliminar en el cual algunos de 

ellos participaron:  

a. Coordinadora de la materia de Historia y Apreciación del Arte 

     La coordinadora de la materia fue la primera en participar. Sus resultados 

fueron más bien dirigidos a redacción y forma de escritura, aunado a algo de 

estilo en cómo se habían redactado las preguntas de investigación. Recibir dicha 

retroalimentación de ella resultó positivo ya que en contenido no hizo muchas 

sugerencias y tratándose de alguien con una Licenciatura en Artes por la 

Universidad de Nuevo León y  una maestría en artes por la misma universidad 

daba veracidad a lo investigado, concluyendo que, como coordinadora de 

materia está de acuerdo con lo propuesto, así como su fundamentación. No 

realizó propuestas ni sugerencias sobre el contenido. No se generó material que 

pudiera ser confrontado con los resultados del diagnóstico preliminar. 

b. Directora del Departamento de Desarrollo Integral 

     La directora del departamento de Desarrollo Integral, al cual pertenece HAA, 

reportó muchas más observaciones, pero estas enfocadas al significado de la 

Historia y Apreciación del Arte y su diferencia con la  Enseñanza Artística. Otra 

de las observaciones que realizó fue sobre la evaluación, cuestionando si la 

evaluación cualitativa es adecuada, ya que en su opinión, resulta esta muy 

subjetiva para el alumno. Sugiere que se haga una propuesta en cuanto a la 

forma de evaluar en la materia. Sobre la importancia de escuchar a los alumnos, 

sugiere indagar en qué es lo que los alumnos piden. Agrega, que el maestro no 
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es el único responsable de la motivación de los alumnos, recomendando que se 

modificara el énfasis en este rol del maestro y se dejara claro que es uno de los 

agentes motivadores de un ambiente de enseñanza, incluso añade que el 

alumno mismo es responsable dicho ambiente. Además, cuestionó el enfoque 

de la metodología, algunos datos referentes a la misma que requieren ser 

agregados y algunos aspectos que deben ser mejorados. Su opinión enriquece 

el trabajo, pues es importante tener información precisa en relación al desarrollo 

de la metodología, así como al contenido de los instrumentos involucrados. Al 

realizar una entrevista personal, sugirió que se realizara una propuesta para una 

nueva Educación por las Artes en la Institución. 

     Al buscar confrontar las sugerencias con los resultados preliminares surge la 

preocupación de ahondar en la conceptualización de la Enseñanza del Arte, las 

distintas concepciones y visiones, por lo que se enriqueció el marco teórico con 

información relacionada a la Enseñanza por el Arte, aunque sin perder de vista 

que el sujeto de investigación es el maestro y no el curso. Por otro lado se 

reiteró que la preocupación dentro de la Institución, como se muestra en el 

sondeo preliminar está enfocado hacia el aprender más de arte, más que a 

mejorar la parte de motivación humanística, la cual se recomienda considerar 

como preponderante. La directora del departamento mantiene su postura de que 

el maestro debe de motivar afectivamente pero sin olvidar que es un maestro de 

arte dentro de la institución. Continua su postura sobre la importancia de evaluar 

todo lo relacionado con el arte en el programa de mejora continua antes de 

evaluar la motivación humanística.  

c. Directora del Departamento de Idiomas 
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     La Directora del Departamento de Idiomas ayudó a transformar el marco 

teórico y realizó grandes aportaciones, ya que su tesis sobre la dramatización en 

la enseñanza de la literatura, realizada dentro de su Maestría en Artes de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, presentaba cierta similitud en el 

planteamiento del problema, además de que compartía algunos puntos de vista 

del tesista. Su experiencia con las artes y su pasión por el conocimiento 

transmitieron el interés, provocando una gran reflexión sobre el verdadero papel 

del maestro y del maestro del arte.  

     Previa a la entrega de las sugerencias escritas, se llevó acabo una reunión 

de trabajo en donde se revisó bibliografía adecuada, además de analizar el 

papel del maestro como un proyecto de vida, un proyecto de trascendencia. 

Ofreció trabajar muy de cerca para así unirse a la causa por una nueva visión de 

la Enseñanza por las Artes proporcionando valioso material bibliográfico. En esta 

sesión se recomiendo que el papel del maestro de Historia y Apreciación del 

Arte (HAA) en la enseñanza media superior propuesto por el tesista fuera 

reevaluado y ampliado, considerándolo como agente de cambio hacia una nueva 

educación en las artes en preparatoria. El maestro debe garantizar un buen 

aprendizaje aunque no cuente con todas las herramientas requeridas. Por otro 

lado también propuso revisar los ideales educativos propuestos por el arte y el 

papel que el maestro ejerce dentro de los mismos. Cuestionó el papel de las 

artes en el currículum institucional, proponiendo que se analizara dicho papel y 

que se clarificara cual era este. Aunado al papel del arte de la institución, 

propone que el maestro desde su individualidad colabore con el diseño del 

currículo del curso, que no busque solamente recibir el curso de la institución.  
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     Por otro lado, tras hacer entrega de las sugerencias escritas, coincide con el 

colega pasado sobre la importancia de establecer la diferencia entre las distintas 

disciplinas del arte. Continua con el énfasis en enriquecer la bibliografía, 

señalando la gravedad de falta de algunos autores indispensables para el 

trabajo y sugiere que el curso no es en si el único que ahuyenta al alumno, pero 

coincide en que el alumno es ahuyentado e incluso se retira al sentir frustración 

y miedo a no comprender, a no saber leer la obra.  

     Sobre la metodología, puntualiza que falta definir metodología, ya que la 

percibe como investigación-acción, faltando importantes pasos del mismo. Por 

otro lado, acerca del problema, manifiesta que el alumno no desconoce el arte, 

lo vive día a día, aclara que es mentira que nunca haya tenido un acercamiento 

con el arte, simplemente no lo saben leer porque no lo necesitan saber. “El arte 

es inútil, una pérdida de tiempo y dinero”. Por lo mismo, consideran a la materia, 

como de poca importancia, porque carece de sentido el aprenderla ¿Para qué? 

“Ese es el verdadero problema, no hay un sentido según el alumno y el 

maestro”.  

     La opinión de dicho colega no puede ser confrontado con el sondeo 

preliminar, pues no participó, pero de manera informal sí, ya que forma parte de 

la comunidad de maestros, por lo que a diferencia de la población diagnosticada, 

este sí considera que el papel del maestro del arte va más allá de ofrecer 

conocimiento referentes al tema, considera que debe permitir al alumno 

encontrar la verdad, buscar trascender.  

d. Directora de Capacitación del Instituto Tecnológico Campus Cumbres 

     La siguiente persona en participar fue la coordinadora de capacitación, ella 

no contribuyó con aspectos relacionados a las artes, pues considera que 
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desconoce del tema,  pero sí manifestó en distintas ocasiones y de forma 

personal la intención de la institución de rediseñar el curso, por lo que sugirió 

revisar aspectos relacionados con el programa de mejora continua, seguido a 

una entrevista con el Director del Centro de Formación humana de la Institución 

relacionado con el rediseño para el 2007 de los cursos de la Preparatoria pues 

consideró importante escuchar la visión en construcción de la institución en torno 

a las artes. 

 

 

e. Director del Centro de Formación Humana del  Instituto Tecnológico 

Campus Cumbres 

     El director del centro de formación humana concedió una entrevista personal 

en donde informó de los avances que la institución está realizando sobre el 

cambio en el curso de Historia y Apreciación del Arte (HAA) para el 2007. 

Comentó sobre la intención de trabajar una nueva visión de las artes y de cómo 

esta se relaciona con las asignaturas en el currículo. Considerar que la 

institución está realizando un esfuerzo por reevaluar el papel de las artes en el 

currículum. Coincide en que se debe reevaluar el papel del maestro del curso de 

HAA pero sobre todo debe revisarse su papel como facilitador. Al hacer hincapié 

en este papel, refleja la importancia de que el papel y perfil del maestro esté 

ligado al perfil institucional y sea capaz de verdaderamente ejercerlo dentro del 

aula y como diseñador del curso. Dicho papel también considera debe de ser 

ampliado a un colaborador activo en el diseño, como dos de los otros colegas. 

También mostró interés por incluir en el papel del maestro el ir más allá de los 

conocimientos del curso. 
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     Después de haber realizado dicho ejercicio diagnóstico queda confrontar, por un 

lado dichos resultados de forma general con los resultados del diagnóstico 

preliminar, para a partir de ahí realizar una discusión de los contenidos teóricos 

relacionados con dichos resultados. 

     Sobre los resultados de ambos diagnósticos se generaron los siguientes 

resultados: 

a. Los alumnos algunas veces se sienten motivados a investigar y aprender por 

cuenta propia, esto, según los colegas docentes, debido a que no hay un 

verdadero interés en el maestro y alumnos.   

b. Aún cuando el maestro frecuentemente motiva a los alumnos a aprender más 

sobre arte, no resulta así, ya que no se sienten motivados de manera 

frecuenten. No se logra el objetivo.  

c. Los alumnos sienten que frecuentemente su maestro se interesa de manera 

suficiente por su persona. Este resultado no puede ser confrontado ya que no 

surgió información posterior de los colegas participantes. 

d. Los alumnos sienten que frecuentemente su maestro los motiva al 

interesarse en otros aspectos que no tienen que ver con lo académico, por 

ejemplo sentimientos e intereses, por lo que se sugiere buscar un interés 

desde las artes y por las artes, pero centrado en la motivación humanística, 

de aquí el enfoque que el marco teórico hace en la importancia de la 

didáctica. 

e. Toda la población considera que el maestro debe:  

1. Motivar primeramente a aprender más sobre arte, antes que a otra 

cosa. Este resultado coincide con el resultado del segundo diagnóstico 

y es parte del enfoque de la investigación.  
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2. Motivar, seguido al aprendizaje del arte, mediante el interés en el 

desarrollo integral del alumno, aún cuando este perciba que es de 

forma adecuada. Dos de los colegas coinciden en que el maestro 

debe de ir más allá de los contenidos. 

3. Motivar a investigar y aprender por cuenta propia, como tercer punto, 

el cual se encuentra, según uno de los colegas, conectado con un 

interés verdadero, el cual debe ser prioritario. 

f. Sobre las estrategias para motivar a los alumnos la población en general 

coincide que se le debe de dar una utilidad al arte. Esta idea se refuerza con 

el interés verdadero que pueda ser generado en tanto el maestro como el 

alumno. 

g. El programa de mejora continua no recibió sugerencias o mejoras, por lo que 

se considera adecuado. 

      Dicha confrontación permite señalar la relevancia de generar un perfil y papel 

adecuados para el curso de Historia y Apreciación del Arte, como primer paso a 

promover un interés sincero en la comunidad de la institución.  

     Un programa de mejora continua puede ser la forma práctica para ir logrando 

cambios perceptibles por el alumno mientras se generan cambios en la visión 

institucional sobre la Educación por las Artes.  

     Seguido de los resultados de los diagnósticos se discuten los contenidos teóricos 

relevantes a generar un perfil y papel del maestro del curso de HAA vinculados a 

motiva un ambiente propicio de aprendizaje. 
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4.3. Discusión teórica 

     Los resultados obtenidos de ambos diagnósticos buscan ser discutidos a la luz 

del marco teórico, utilizando aquellos conceptos necesarios para comprobar, 

demostrar o explicar los hallazgos encontrados a lo largo de la investigación. Al 

igual que en el marco teórico se discutirán por separado los contenidos del curso, el 

docente como ente individual y el alumno como participante en el ambiente de 

aprendizaje.  

 

4.3.1. Contenidos  

     La Nueva Educación de la que habla Wojnar (1966, p.106) recoge en su esencia 

la verdadera educación, aquella que según Rousseau parte del individuo mismo, de 

su interés según Bandura y de su propio conocimiento. Nuevas reformas educativas 

se muestran tajantes al retomar el sentido esencial de la educación y la sugieren 

como una, evocada a centrarse en las emociones. Las artes permiten dicho 

desarrollo emocional y un conocimiento profundo individual. Pero en la práctica, 

dicha visión dista mucho del ideal. 

     El Instituto tecnológico se muestra a favor de una relevancia humanística, pero 

cuenta con grandes áreas de oportunidad, ya que falta transmitir la importancia de 

las artes no solo a nivel curricular, sino como gran aleado en el desarrollo integral 

de todo individuo. El curso de Historia y Apreciación del Arte (HAA) ha permitido 

que el docente motive a sus alumnos a acercarse a las artes, pero los hallazgos de 

esta investigación permiten visualizar algunos caminos a mejorar. 
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     4.3.1.1. La enseñanza por el arte, uno de los caminos hacia una verdadera 

educación. 

     Es importante entender que las innovaciones metodológicas educativas y las 

nuevas tecnologías no garantizan por sí solos que se logre una enseñanza de 

calidad. Especialmente en el terreno humanístico. Es importante cuestionarse si en 

verdad se está logrando una educación perdurable, honesta y cooperativa. 

Maturana (1996, p. 29). 

     El nivel emocional es en el que se debería centrar la educación, debido a que las 

guías de la conducta humana son las conductas relacionales basadas en las 

emociones. No importa qué disciplina se enseñe, la libertad, individualización y el 

interés verdadero deben de situarse como prioridad. 

     El arte estimula esta individualización, ejercita la introspección y confrontación de 

uno mismo y permite una introspección que ubica al alumno en ente individual, por 

lo que el maestro de artes  debe promover actividades y formas de motivación que 

permitan al alumno conectarse con sus sentimientos. El maestro al hablar de sus 

sentimientos, también logra poner de ejemplo que el ser humano vale por lo que 

siente, ya que los alumnos tienden a imitar las actitudes de sus maestros. La 

Educación por el Arte, según Eisner (2004)  no debe de desviarse de su principal 

objetivo, concentrar su enseñanza en lo que las artes tienen de distinto ante otras 

disciplinas; su valor intrínseco radica en su preocupación por la educación de la 

visión. El arte permite ver aspectos del mundo de manera única, aspectos vistos 

desde el alma y por el alma.  Así como la educación debe buscar centrarse en el 

sentido emocional, también el arte debe ser considerado importante primeramente 

por su valor estético y así debe de ser transmitido a nivel institucional.  
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     4.3.1.2. Una visión de la Institución hacia las humanidades 

     El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en su Misión y 

Visión 2015, ITESM (2006) señala la importancia de formar personas con una visión 

humanística. Las artes son parte de esta visión humanística. La institución sí está 

dando la relevancia necesaria a las humanidades, pues además de que el plan de 

estudio tiene cuatro cursos relacionados a las artes, existen otras materias que 

cubren temas humanísticos. Como Sesé (2001) menciona, las humanidades deben 

protagonizar este siglo porque adiestran la inteligencia, disciplinan la voluntad, 

inspiran el amor al bien y la belleza y facilitan la vida interior, entre otras cosas. La 

sugerencia sería entonces, estudiar el enfoque que un curso de arte debe de tener, 

vinculado a aproximar a los alumnos al arte.  

     Hace falta darle la importancia que el arte reclama al estudiar su papel en el 

currículo en Instituto Tecnológico Campus Cumbres y garantizar la transmisión de 

dicha relevancia tanto a la comunidad de la institución como a los estudiantes.  

     La Historia del Arte, la Enseñanza Plástica y la Enseñanza por el Arte son 

distintas. Wojnar (1966, p. 129) aclara que la enseñanza artística enseña el dibujo, 

la práctica de la pintura y otras técnicas, además de la creatividad y la 

contemplación, de aquí surge el término Educación por el Arte, parte del sujeto de 

investigación. Por otro lado la enseñanza plástica es exclusiva de las actividades 

relacionadas a los distintos medios y procesos plásticos, mientras que la Historia del 

Arte es una de las disciplinas que se enseñan dentro de la enseñanza por el arte o 

enseñanza artística. Existe confusión al referirse al curso de HAA ya que se 

entiende que únicamente cubre estas dos disciplinas. Aclarar dichos términos, 

ayuda a buscar una nueva visión artística que definiera nuevos objetivos y 
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contenidos y generara entonces un nuevo papel adecuado del maestro que imparte 

las artes a estudiantes de preparatoria. 

      

     4.3.1.3. Concepciones del arte y visiones de la enseñanza 

      Actualmente sí se está impartiendo un curso que contempla la concepción más 

adecuada para enseñar arte en una institución con las características del  Instituto 

Tecnológico Campus Cumbres ya que como Eisner (2004, p. 46-48) menciona,  la 

Enseñanza del Arte basada en disciplinas EABD  es la concepción más efectiva y 

popular en Estados Unidos. Esta concepción enseña cuatro distintas disciplinas: 

a. Producción del arte: Se refiere al ejercicio plástico con distintos materiales y 

técnicas, buscando que el alumno logre una obra de calidad. 

b. Estética: Esta busca la relación de los significados, valores y descripciones 

atribuidos al arte y a la obra misma en distintas culturas y para distintos 

individuos.  

c. Crítica del arte: La investigación de la obra se lleva acabo mediante los 

pasos de historia y crítica del arte. Por medio de los pasos de descripción, 

análisis e interpretación se busca desarrollar un juicio basado en la 

relevancia histórica de la obra y en apoyo de las teorías estéticas 

imitacionalistas, formalistas y emocionalistas.  

d. Historia del arte: Estudia el contexto histórico y cultural donde se crea la 

obra y ayuda a transmitir los valores y pensamientos de la época y el artista. 

e. Esta visión de enseñanza permite valorar al arte en todas sus disciplinas, sin 

pretender especializar al alumno en alguna de ellas. Es importante entonces 

subrayar, que aunque actualmente se imparte esta concepción, deben de 

cuidarse algunos aspectos como: 
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1. La cantidad de sesiones y actividades que se destinan a cada 

disciplina ya que por la experiencia misma, la mayoría de las sesiones 

se dedican a la Historia del Arte.  

2. Los contenidos deben revisarse si en realidad son relevantes o un 

capricho curricular. Además debe de identificarse qué conocimientos 

son de verdad interesantes a los alumnos y cuales pertenecen a su 

contexto más próximo ya que por ejemplo, actualmente, no se estudia 

el arte prehispánico mientras que el arte mexicano solamente se 

repasa en las últimas sesiones.  

3. En cuanto a la producción de arte, debe de evaluarse si los talleres 

están permitiendo que el adolescente se acerque al arte al manejar las 

técnicas correctas, además de analizar las metodologías más 

adecuadas para trabajar con adolescentes. Es importante también 

considerar si es el maestro que imparte el curso quien también deba 

de estar a cargo de los talleres. El dibujo es una forma indispensable 

de expresión. El niño hace un esfuerzo por dibujar como lo hace para 

hablar, por lo que este esfuerzo es espontáneo, siendo el verdadero 

maestro de dibujo la vida interior, que se desarrolla por sí misma. El 

maestro debe de conocer el dibujo de sus alumnos, pues así conoce 

otra expresión del mismo. Partiendo de los dibujos puede ir apoyando 

a su alumno a sentirse cómodos con dicha experimentación, pues muy 

probablemente la mayoría dejaron de sentirse conectados al arte con 

el sistema tradicional de enseñanza donde cursaron sus estudios 

básicos y medios. Por lo que resulta útil afirmar que todos los 

participantes en el curso dibujen como base de su trabajo plástico, 
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para después de manera autónoma se acerque a otras técnicas y 

medios de expresión. 

     Tomando en cuenta que la concepción de EABD es una visión adecuada para 

enseñar arte actualmente, resta verificar que se realice de manera equilibrada 

según el estudiante adolescente, ya que a éste le resulta más difícil  según 

Carretero (1997) comprender contenidos históricos y sociales, además de que es 

más adecuado para esta etapa de desarrollo el trabajo plástico y estético pues van 

de acuerdo con las habilidades propias, que la historia y crítica de arte, que 

favorecen más a la edad adulta.  

 

 

     4.3.1.4. Visiones sobre la educación por el arte 

a. Evaluación de los procesos artísticos y estéticos 

     La visión sobre la evaluación ayuda a darle dignidad al proceso en este 

caso plástico y estético. Debe cuidarse escrupulosamente tal proceso para 

beneficiar en todo momento el desarrollo del alumno. La evaluación en las 

artes debe ser cuidadosamente analizada ya que según Itten (1975, p.104) 

es el automatismo creativo el mayor problema del arte, pues normalmente se 

le impone al alumno desde qué va a estudiar, cómo lo va a realizar y por 

supuesto qué va a experimentar plásticamente. El arte, por lo tanto, debe ser 

evaluado individualmente y de manera que se combine cualitativa y 

cuantitativamente. Actualmente y de manera equívoca, el maestro busca 

facilitar la labor de la evaluación al solamente incluir reactivos cerrados o de 

opción múltiple en sus exámenes, olvidando que una gran parte de 

crecimiento en las artes es de tipo cualitativo. Habrá que revalorar 
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detalladamente la evaluación. De igual manera debe de revisarse la forma en 

la que el maestro de talleres evalúa a sus alumnos. Akoschky, J. y otras 

(1998, p. 266) señalan que “el valor de la evaluación radica en que el alumno 

reconozca el valor de su propia producción, la aprecie, la mejore y 

enriquezca.”, para así poder garantizar un cuidadoso criterio en pro del arte. 

Deben diseñarse detalladas rúbricas que involucren un porcentaje al valor 

cualitativo y al proceso plástico individual, pero dependiendo del avance 

autónomo del estudiante, pues quizá mientras algunos pueden crear 

fácilmente imágenes y símbolos complejos y de gran colorido, otros serán 

capaces de generar composiciones de líneas y figuras monocromáticas. 

Cada uno de los productos debe responder a ser original, apreciado por el 

mismo alumno y enriquecido de alguna forma. Es el maestro el que, al recibir 

una capacitación sobre evaluación artística y estética busque realizar 

evaluaciones altamente profesionales que en todo momento alienten al 

alumno. 

b. Inteligencia artística 

     Por otro lado, suena casi imposible pensar que pudieran existir exámenes 

de ubicación tipo CENEVAL para incentivar que aumente una inteligencia en 

las artes. Debe de promoverse en toda institución, al igual que se hace en 

otras disciplinas. Eisner (2004, p. 65-68) declara que el arte debe de ser 

enseñado conectado con la inteligencia, tal como lo hacen las ciencias o las 

matemáticas. La institución, como muchas otras no participa en exámenes y 

certificaciones donde los alumnos puedan desarrollar su inteligencia artística, 

en cualquiera de las disciplinas del arte.  
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     Debe el arte empezar a considerarse como algo cotidiano algo normal que 

debe ser conocido. Mientras el maestro tenga claro que debe de vivir en el arte y 

por el, irá transmitiendo a su comunidad y a sus alumnos una filosofía o estética 

del arte en lo coloquial o popular. 

c. Transferibilidad 

     El aprender más allá del aula, aprender siempre y en todo momento, apoya la 

idea de que entonces conocimientos y habilidades que se aprenden en 

matemáticas pueden ser de utilidad en otra disciplina y viceversa. Esta visión 

surge como efecto global del presente y puede favorecer una reforma educativa. 

      Distintas disciplinas al igual que habilidades sociales deben de tocarse 

dentro de un curso para así impulsar la multidisciplinareidad. Las artes 

integradas como concepción se reutilizan para reforzar la experiencia educativa 

del estudiante en otras disciplinas. Aún cuando el libro de texto promueve dicha 

visión, no se encuentra ninguna actividad de este tipo, que permita a los 

alumnos encontrar un sentido y utilidad al arte en otras disciplinas. Del mismo 

modo, puede el maestro promover actividades multidisciplinares para llevarse 

acabo en conjunto con otras disciplinas incluso en otros semestres que el curso 

no es impartido. Toda disciplina se verá favorecida de que el arte se acerque al 

aula. 

d. Diversas manifestaciones artísticas 

     Los adolescentes son muy sensibles a la música y a la moda. Esta puede ser 

utilizada para introducir otras manifestaciones artísticas tanto de la cultura 

popular como de otras de las llamadas bellas artes. Aún cuando los alumnos 

aprenden cuáles son las bellas artes, solamente experimentan con la pintura y la 

escultura. Es importante introducir, si no todas las manifestaciones posibles, al 



119 

menos algunas de ellas por medio de actividades y los laboratorios o talleres la 

música, la gimnasia y la danza como la dramatización logran un equilibrio por 

medio de la prolongación del sistema rítmico y una práctica dirigidos hacia una 

vida interior de manera particular, pues provocan tal encuentro, distinto a otras 

manifestaciones.  

     Es básico entonces que además de que se experimente con otras 

manifestaciones, el maestro promueva toda manifestación artística que ocurre 

en el contexto de la preparatoria, como teatro, danza, poesía, cine, literatura y 

fotografía, mediante su experiencia propia. 

 

     4.3.2. Docente 

     Al reevaluar la visión artística de la institución, y generar una visión adecuada de 

enseñar en las artes, el papel del maestro resultará como producto de un diseño 

adecuado al caso particular de la institución, sus educandos y al contenido que 

estas deben de transmitir. Por lo tanto aunque generar un papel del maestro en este 

momento resultará un tanto utópico, puesto que este debe responder a un curso 

vigente en contenido y el curso actual debe ser evaluado, se propondrá un papel 

ideal de un maestro en las artes del curso de Historia y Apreciación del Arte (HAA) 

en el Instituto Tecnológico Campus Cumbres. Este papel debe de ser de gran ayuda 

para dictar pautas a ser consideradas en un diseño institucional propicio y visionario 

en las artes. 
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4.3.2.1. Perfil del maestro del curso de Historia y Apreciación del arte 

     Al ser el maestro agente motivador, debe de preocupar quién es ese que osa 

con educar por las artes, pues gran peso cae sobre sus hombros. Para estar 

conciente del papel tan grande que tiene el maestro, debe éste aunado de la 

institución, conocer a detalle las características que dicha persona debe tener. 

Según Chalmers (2003), dependiendo de la visión y concepciones de la enseñanza 

por el arte, es que el perfil del maestro surge. De este perfil se generará el papel del 

maestro de arte, particularmente en el curso HAA. 

     El perfil del maestro debe ser determinado, encaminado a reclutar personal que 

esté altamente comprometido con la visión por el arte. Por otro lado dicho perfil 

ayudará a evaluar si los docentes que actualmente imparten la materia se acercan a 

los ideales de la disciplina. De no ser así puede buscarse capacitar en estas áreas 

de oportunidad. El perfil  del maestro de HAA debe de ser coherente con el perfil 

institucional y el perfil de la comunidad del ITESM, pero debe de ser 

específicamente creado para las artes y bajo sus principios. Si el curso es 

estrictamente de historia del arte entonces un historiador o un experto en la materia 

debe de ejercer el papel del maestro.  

Sería imposible reclutar únicamente a personal que logre cumplir con tan peculiar 

requisito, pero el tener un perfil adecuado para las artes y del conocimiento de los 

maestros puede llevarlos a forjarse hacia el mismo. 

a. Modelo a seguir 

     Es importante agregar al papel del maestro que se vuelve un modelo a seguir 

por los estudiantes. Eisner (1972) habla de cómo el alumno copia de alguna 

forma al maestro, su sentir frente al arte,  pero también ante la vida. Si el 

maestro se muestra sensible, el alumno busca imitarlo, si el maestro aborrece el 
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arte barroco, el alumno tiende entonces a no gustarle. De aquí que el maestro 

debe participar verdaderamente de forma activa en toda actividad, pues al poner 

ejemplo de cómo dibuja, critica y disfruta el arte sus alumnos buscarán imitarlo. 

Por otro lado, el docente debe cuidar mucho su actitud ante la vida y su pasión 

por el conocimiento ya que si es positiva sembrará en el alumno las ganas de 

aprender, pero si es negativo lo desalentará de por vida. 

b. Motivador afectivo 

      El maestro entonces debe de sentirse un fuerte motivador humanístico al 

centrarse en las características afectivas del estudiante Henson y Eller (2004, p. 

381), interesándose en cómo se sienten respecto a sí mismos y a los demás y a 

las recompensas internas. Debe poner atención en el lado humano del 

aprendizaje, en la necesidad y el crecimiento personal de sus alumnos.  

      El maestro debe poner mucha atención en toda la jerarquía de necesidades 

que describe Maslow, (citado por Henson y Eller, 2004, p. 381), primero en las 

de deficiencia: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, para después 

continuar con las del ser: estima, autorrealización, conocimiento y estéticas.  

Cabe mencionar que las artes permiten que el docente motive en dichas 

necesidades al ser testigo de una confrontación natural del alumno con la obra 

de arte, volcándose hacia él mismo y su complejo interior. De esta manera,  al 

sentirse el maestro un gran motivador extrínseco, como mencionaba Itten (1975, 

p. 121) cualquier palabra dirigida en el momento correcto puede favorecer un 

momento creativo, pero también una sensación de satisfacción de dichas 

necesidades. Dicho perfil, generará roles contenidos en un papel actualizado y 

vigente. 
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    Humberto Maturana (1996, p. 29) menciona la importancia de que el profesor 

reconozca al amor como la emoción que impulsa a actuar después de que la 

intención sea fundada. Siendo este amor traducido a primero un respeto por sí 

mismo y después por los demás. El profesor debe de preocuparse primero por el 

amor, pues al hacer esto los contenidos, las didácticas y en sí los logros a 

obtener serán generados satisfactoriamente por sí solos.  

   Freire (1997, p. 135) reitera que “el educador debe no temerle a la afectividad 

al ir de la mano de la cognosibilidad y de la seriedad docente”. Tampoco se trata 

de pasar manifestando amor sin cumplir objetivos. Este amor lleva a una 

exigencia en la calidad educativa que puede muy bien ser explicada en la pasión 

por la educación, una educación fundada en el amor. 

     El educador progresista, según  Freire (1997, p. 137), “necesita estar 

convencido de que una de sus consecuencias es hacer de su trabajo uno 

humanístico”. Primero debe estar el alumno. Por lo tanto el docente debe de 

entender cómo la afectividad motiva a su alumno a querer aprender más y por 

su propia cuenta y debe siempre actuar primero hacia las necesidades que 

manifiestan los alumnos, cualesquiera que estas sean. Sólo así se podrá educar, 

de otra manera, la educación no sirve.  

c. Reflexivo 

     Una de las características que se ha generado en este estudio es que 

actualmente el maestro de HAA no sabe que es un agente de cambio, que es 

pieza clave de la migración hacia una nueva visión de la enseñanza artística y 

que debe, por lo tanto,  participar activamente como investigador. Elliot (2000) 

en su libro la investigación-acción en educación, trata la relevancia que tiene la 

reflexión del maestro a nivel individual, pero además de su participación en 
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proyectos de investigación a nivel institucional. Es indispensable la reflexión del 

maestro a nivel individual, pero además de su participación en proyectos de 

investigación a nivel institucional. Es vital su participación activa para el arte y en 

sí para la educación, por lo que tanto en el perfil y en el papel del maestro debe 

quedar claramente estipulado. Distintas estrategias pueden permitir que el 

maestro participe, pero debe de ser contemplado en el diseño del curso en 

relación a este rol y continuamente motivado a luchar contra todos los 

obstáculos que impidan dichos enaltecedores objetivos.  

     No hay una concientización entorno a la relevancia de la personalidad del 

maestro hacia el proceso que desarrollan los alumnos. Faltan estrategias de 

reflexión donde los maestros interioricen y reflexionen su papel como maestros 

por el arte. De aquí que el maestro debe reflexionar continuamente su tremenda 

influenza sobre sus alumnos y como estos a su vez permean su personalidad.  

Según Freinet (1996) el maestro debe hacer él mismo una reintrospección para 

esperar que el alumno lo haga después, nunca al contrario. 

 

     4.3.2.2. Papel del Maestro del curso de Historia y Apreciación del Arte 

     El papel del maestro, debe surgir de la determinación de un perfil que 

actualmente no se encuentra dentro del curso. Dentro del curso se encuentra el rol 

del profesor, aunado al del alumno, por lo que el tesista decidió revisarlo para 

aprovechar dicho conocimiento y a partir de ahí generar sugerencias. La tarea del 

docente de Historia y Apreciación del Arte, no puede despegarse de los siguientes 

papeles: 

a. Maestro por las artes  

b. Maestro de cualquier disciplina 
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c. Maestro del Instituto Tecnológico 

d. Maestro del Instituto Tecnológico Campus Cumbres 

 

     4.3.2.2.1. Papeles que emergen del perfil a proponer 

     En base al perfil a proponer de manera formal, deben de surgir papeles que 

vayan dirigidos a llevar acabo en la práctica dichos ideales, por lo que los siguientes 

puntos deben formar parte de la nueva propuesta: 

a. Ser coherente con todo pensamiento y acción. Ser responsable con su 

actuar y buscar reconocer sus fallas mediante la humildad y el apego a la 

verdad. Involucrarse en toda actividad dentro del curso y transmitir al 

alumno su pasión por el conocimiento y el arte en sí al practicar fuera del 

aula actividades relacionadas con el saber y el arte. ya que el alumno 

copia el sentir del maestro sobre el arte, pero también imita su sentir hacia 

la vida. 

b. Interesarse por toda reacción positiva o negativa de los alumnos ante el 

curso y a cualquier aspecto en relación a su sentir. Henson y Eller (2004, 

p. 381) interesándose en cómo se sienten respecto a sí mismos y a los 

demás y a las recompensas internas. Tratar de motivarlos mediante 

algunas estrategias como las que propone Harter (citada por Santrock, 

2004): 

1. Ofrecer apoyo emocional y aprobación social en forma de 

afirmaciones.  

2. Ayudar a sus alumnos a alcanzar logros, brindándoles interés y 

apoyo.  
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3. Alentar a los alumnos a afrontar problemas en lugar de evitarlos. 

Se puede comenzar  con problemas pequeños, de manera que 

ejercite dicha habilidad. 

c. Participar activamente en un proceso de reflexión sistematizada mediante 

el programa de mejora continua propuesto en este trabajo.  

d. El maestro debe buscar ser agente de cambio al participar de manera 

activa en la investigación acción dentro el aula, colaborando así a la 

construcción de una nueva visión por las artes en la el Instituto 

Tecnológico Campus Cumbres. 

      Sobre los roles del profesor que el curso incluye (Ver anexos A) se describen a 

continuación y seguidamente se reflexiona sobre algunas sugerencias. Los roles a 

agregar desde el punto de vista de los contenidos se describen posteriormente. 

 

 

 

     4.3.2.3. Papel del maestro en relación a la didáctica 

a. Actúa como moderador y orienta hacia una percepción estética 

profunda. 

     El maestro como moderador se asocia al de facilitador que va más de 

acuerdo con el modelo educativo del Instituto Tecnológico Campus Cumbres. 

Este rol del maestro que aparece en el curso debe de ser evaluado ya que 

combina dos importantes papeles en uno, moderador y orientador hacia una 

percepción estética profunda. Es conveniente separarlos y ser claros en los 

objetivos que cada uno debe perseguir. 

b. Actúa como moderador 
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     El papel del maestro se ha trasformado, modificándose su función, 

volviéndose un facilitador que ayuda al estudiante a satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje relacionadas a completar satisfactorias las 

tareas iniciadas por él mismo.  Lograr comprender este papel, garantiza un 

verdadero aprendizaje, uno que nazca del individuo, de manera automática.  

c. Orientar al alumno a una estética profunda 

     Actualmente el maestro de HAA respeta el diseño del curso. Sin embargo, 

no se podría decir que esté orientando una percepción estética profunda ya 

que además de que no se podría garantizar que actualmente el maestro 

reflexione su práctica por medio de instrumentos establecidos por el curso, 

tampoco busca ser agente de cambio al buscar una verdadera educación por 

el arte. Al dedicar el tiempo en su mayoría a actividades en torno a la Historia 

del Arte queda poco tiempo para el discurso filosófico de la parte estética. Es 

cierto que el curso no permite dicho desarrollo estético, pero el maestro, aquí 

investigado entonces, se separa del curso para garantizar y verdaderamente 

facilitar dicha percepción estética profunda. 

     En esta separación el maestro debe ir buscando ser agente de cambio, 

pero también acercar a sus alumnos a los principios e ideales propios de una 

enseñanza basada en disciplinas del arte. Dichos principios podrían 

desarrollarse en: 

1. El maestro debe de participar activamente en toda actividad. Al ver el 

alumno cómo dibuja su maestro, cómo investiga y emite un juicio, 

busca imitar su intención. Es entonces donde debe de evaluarse si el 

maestro del curso también debe de serlo de los talleres. Este puede 
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estar apoyado por un maestro que enseñe las técnicas, pero es el 

maestro del curso el que se adentra en los contenidos trabajados. 

2. El maestro debe de permitir al alumno elevar su inteligencia sobre el 

arte, partiendo de su propio interés. Una estrategia puede ser el  partir 

desde la cultura popular. Al incluir la cultura popular que el estudiante 

considera interesante, motiva a que puedan contemplar las cosas 

comunes a su alrededor con una visión estética, no solamente las 

obras de arte. Esta habilidad es provocada por el maestro, y aunque 

debe ser parte importante del curso, es el maestro quién lo detona en 

el estudiante, a través de su sensibilidad para percibir aquellos 

momentos iluminantes.  

3. Según Cizek (citado por Macdonald, 2004, p. 351) es el maestro quién 

ayuda directamente a dar seguridad en la expresión plástica a sus 

alumnos. El docente debe dar seguridad en la expresión plástica a sus 

alumnos. Este los apoya respetando cada expresión y facilitando 

soluciones de acuerdo a sus necesidades requeridas. 

4. Las obras de los grandes maestros son disfrutadas continuamente en 

el aula, pero no hay un espacio para contemplar y admirar las obras 

de estudiantes. Con esto se hace inalcanzable la posibilidad de que el 

alumno logre un producto satisfactorio plásticamente. El maestro debe 

entonces, propiciar la revisión de trabajos de estudiantes como de 

grandes maestros, para así crear un interés mucho más alcanzable al 

estudiante. Con la medida que así ocurra, puede ir diseñando 

actividades que vayan dirigidas hacia este fin. Ya que Eisner (1972) 

menciona que el maestro debe de reflejar un gran respeto por la obra 
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de los estudiantes al hacerla tan relevante como las obras de los 

grandes maestros.  

5. Itten (1975, p. 104) hace hincapié en que el automatismo creativo es el 

mayor problema de la enseñanza de las artes. El maestro debe 

siempre tratar de hablar lo menos posible y buscar facilitar el proceso 

que los alumnos van requiriendo. El maestro debe propiciar dicha 

automatización al permitir que los alumnos participen tomando algunas 

decisiones en cuanto al contenido y tipo de actividades a realizar. 

d. Evalúa los procesos individuales y del grupo, las tareas y el 

cumplimiento de los objetivos. 

     Todos los reactivos de los exámenes de HAA son cerrados, impidiendo 

que el alumno muestre su avance cualitativo con respecto a lo aprendido.  

     La evaluación de la enseñanza por el arte debe de ser sumamente 

cuidada. Debe considerarse que según Marín (2003) el aprendizaje artístico 

se logra de forma cualitativa y cuantitativa. Es cierto que la evaluación 

cualitativa complica mucho el trabajo del maestro, pero es la única forma en 

la que el maestro puede conectarse con el interior del alumno. Debe de 

cuidarse la proporción con la que los instrumentos de evaluación son 

diseñados y considerar que el maestro es parte esencial en la evaluación 

cualitativa, por lo que deberá recibir capacitación para realizar correctamente 

esta tarea. Por otro lado, el maestro debe de continuamente evaluar los 

contenidos, objetivos y la forma en la que estos van avanzando para así 

buscar  mejorar el proceso y realizar propuestas, el maestro debe de estar 

comprometido con su labor. 
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     La evaluación de los talleres de arte debe de ser revisado, pues estos 

deben de ir  de acuerdo a los objetivos, contenidos y actividades. Akoschky, 

J. y otras (1998, p. 266) “el valor de la evaluación radica en que el alumno 

reconozca el valor de su propia producción, la aprecie, la mejore y 

enriquezca.”  Por lo que el maestro, primero, debe de investigar las 

características de un taller de arte que favorezca los productos artísticos, 

para así después determinar los contenidos a cubrir y la forma a evaluar. 

Incluso, Eisner (1972) señala que el maestro debe de valorar la obra de 

manera específica según cada alumno, de aquí que debe de cuidarse en 

gran medida evitar emitir juicios desafortunados. Toda evaluación debe de ir 

de la mano con los objetivos de la institución, ante todo. Aún cuando el curso 

deba de ser revisado buscando que sea coherente con una visión por el arte, 

es el maestro quién en la práctica debe de buscar mecanismos que le 

permitan mejorar su labor. 

    Una continua auto evaluación, basada en una reflexión profunda deben de 

estar seriamente considerados en un programa como el propuesto por esta 

investigación que ayude al maestro a ejecutar cambios prácticos a la vez que 

los alumnos los perciban como un esfuerzo de mejora continua. Según 

Freinet (1996) el maestro debe él mismo hacer reintrospección para esperar 

que el alumno lo haga, por lo que entonces el maestro deberá cuidar 

celosamente dicho objetivo primordial del enseñar en el arte.  

e. Activa la curiosidad del alumno hacia el conocimiento. 

     Tanto el curso como el maestro deben de activar al alumno hacia el 

conocimiento. Esto significa que el alumno quiera aprender más sobre arte y 

por él mismo. El maestro debe transmitir su pasión por el conocimiento y si 



130 

este no siente tal, pues debe considerarlo como parte indispensable de su 

propio desarrollo para así poder transmitirlo a los alumnos. Fullat (2000) 

sintetiza que el conocerse a sí mismo nunca debe de ser olvidado dentro de 

la meta educativa. Educar socráticamente, según Fullat (2000), significa 

invitar a la verdad, al auto descubrimiento.  El maestro debe llevar de la mano 

a sus estudiantes a encontrar por su propia luz el camino hacia la misma. 

Este auto descubrimiento es lo que conectará al alumno desde su alma a la 

obra de arte logrando un interés propio y certero, este interés motivará a 

tener sed de conocer más para así aprender a conocerse a sí mismo.  

f. Selecciona y prepara actividades o  lecturas basadas en las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

     Es cierto que en la práctica no hay mucho tiempo para improvisar, pero el 

maestro debe tomar muy seriamente la opinión de los alumnos, basado en 

sus intereses para así ir matizando el curso. Distintas actividades pueden irse 

creando y colocando en la plataforma para satisfacer los distintos perfiles de 

los grupos.  Es esencial que el ambiente de aprendizaje sea diseñado por el 

maestro conforme perciba como punto de partida las capacidades e intereses 

del grupo, despertando en ellos el interés de aprender basándose en que el 

material les es significativo, según su edad y las características de su entorno 

social. 

g. Monitorea el trabajo individual y en equipo, ayuda cuando se 
requiere. 

     El maestro debe, además de monitorear el trabajo individual y en equipo, 

monitorear el desarrollo de habilidades sociales, tanto de manera individual 

como grupal. Esta tarea proporciona uno de las grandes ventajas de este 
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modelo educativo. Actualmente poco se realiza entorno a las habilidades 

sociales, ya que aunque sí se incluyen dentro de los objetivos del curso, no 

existen fichas de registro ni un programa en donde el maestro pueda ir 

registrando dichos avances. Es el maestro el único que puede ir observando 

y evaluando el progreso en cuanto a las habilidades sociales y de hecho es lo 

que diferencia a este modelo de que sea un trabajo en equipo, el maestro es 

un observador activo.  

     Sobre la intervención del maestro, al referirse que es solamente cuando 

se requiere, debe de replantearse ya que en otro de los objetivos aparece al 

señalar el papel del profesor más que de moderador, de facilitador de un 

ambiente propicio de aprendizaje. 

     Dichas sugerencias, como resultado, permiten al tesista realizar un cambio de 

percepción sobre el papel del maestro actual de HAA y contemplar cómo su papel 

actual cada vez más se separa del currículo. Es cierto que el contenido del curso y 

la visión en pro de las artes está siendo replanteada por la institución misma, por lo 

que el tesista debe concentrarse en  el papel del maestro como sujeto de 

investigación vinculado a una verdadera enseñanza para las artes, con miras a 

poder participar en el diseño de la nueva enseñanza para las artes dentro de 

preparatoria. En la propuesta de esta investigación un papel del maestrote HAA se 

ligará al diseño de un perfil adecuado al contexto del curso. Al papel del docente 

deberá agregarse aquellos roles que emerjan de los resultados de contenidos y de 

alumnos. El papel del maestro de HAA es muy basto y de gran repercusión no 

solamente en el acercamiento del alumno al arte sino a la creación de una visión 

actual a favor del arte tanto en la institución como en su comunidad. Al reflexionar 

su gran papel como agente de cambio y conocer los roles que surgen del modelo 
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educativo institucional y de los principios sobre las concepciones de la enseñanza 

de las artes se logra el primer esfuerzo por brindar a estos estudiantes adolescentes 

una oportunidad de conocerse a sí mismo, de conocer la verdad a través del arte.  

 

4.3.3. Alumno 

 

     4.3.3.1. Motivación Afectiva 

     Ejercer su papel de motivador extrínseco humanístico a favor de la construcción 

de su autoestima ya que Bandura, Pastorelli, Barbaranelli, y Caprara, citados por 

Thompson y Brown, (2000) reportan que diversos estudios han ligado la 

autosuficiencia y la autoestima con una disminución de la depresión y un 

incremento en el aprovechamiento académico. Esta autoestima es trabajo individual 

del alumno, pero el papel del maestro también es motivarlo, sobre todo a los que su 

autoestima no es del todo positiva. Esta intervención puede realizarse mediante el 

interés en el adolescente, tomando muy en serio su sentir, para así apoyarlo 

mediante afirmaciones y buena disposición.  

     Respetar al adolescente en su etapa de adaptación a las incongruencias a las 

que se enfrenta ya que el adolescente aprende valores, virtudes que debe respetar, 

pero vive en un mundo adulto que las niegas. Por lo que el maestro debe saber 

escuchar como Maturana (1997) menciona, para así poder darle valor a lo que el 

educando siente, más que a lo que piensa y así conducirlo a actuar desde el amor.  

Pero evidentemente, como menciona Freire (1997) esto apoyando a los deberes de 

toda institución y de manera apasionada buscando la excelencia. Es por eso que 

resulta importante revisar las necesidades que el adolescente manifiesta frente al 
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arte y cómo el maestro debe defenderlas a toda costa y poder así actuar en pro del 

beneficio del alumno.  

     El maestro debe ayudar a que el alumno se acepte a sí mismo y a la vez acepte 

a los demás, sin urgir una competitividad y no dejando pasar comentarios negativos 

sobre sí mismo o sobre otras personas, encauzándolos a reflexionar en búsqueda 

de una libertad, aquella responsable de sus consecuencias  

 

4.3.3.2. Concepciones de la enseñanza por el arte para el adolescente 

     El maestro directamente interviene  como estímulo sobre la actividad del 

adolescente y debe buscar toda oportunidad para unir el espíritu al trabajo manual y 

así lograr dicho desarrollo creador.   

     El curso debe reconocer que sus estudiantes pertenecen a la etapa biológica y 

psicológica en el que empiezan a vivir de su imaginación, seguido por una etapa en 

la que fungía como un discípulo que requería métodos de enseñanza adecuados, 

conluyendo que una educación estética en relación a los adolescentes debe de 

hacer que vivan las imágenes. Según Matthews (2002) es en esta etapa cuando 

empieza el individuo a usar la descripción de un espacio tridimensional y comienza 

a reconocer la posibilidad de la metáfora, que ya empezaba a surgir en sus obras 

de la infancia. Es entonces importante evaluar qué tanto se impulsa el desarrollar 

imágenes, siendo el maestro el que al observar las reacciones de sus alumnos, 

puede incluso considerar reforzar las etapas anteriores, incluso desde que este era 

imitador de todo lo que pasa a su alrededor. Pensar que todos los alumnos se 

encuentran en la misma etapa y tienen las mismas necesidades resultaría un error.  

Los trabajos realizados por los alumnos deben de considerarse conscientemente 

como arte adolescente, un vehículo de expresión por medio de símbolos que les 
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ayudan a expresar sus sentimientos a la vez que los protegen del juicio externo. Los 

talleres de arte deben estimular, entonces esta manifestación, basada en el dibujo y 

complementa posteriormente por otras técnicas y materiales, es por medio del 

dibujo que el maestro puede leer mucho más que las cualidades literales, puede ver 

el alma misma.  

     Es ya claro que para todo estudiante el arte debe de ser considerado como parte 

indispensable de su formación, pero para el adolescente, este tiene efectos todavía 

más significativos y es entonces cuando se debe de reflexionar sobre el diseño del 

curso, con el objetivo de revisar si en verdad está siendo el arte una herramienta útil 

para la formación del adolescente. El maestro necesita capacitarse entonces en la 

relación estrecha que tiene este alumno con el arte. Piaget (1998) explica que en la 

adolescencia ocurre el nuevo auge de la expresión estética, interrumpida por 

algunos años después de que existiera el primer auge en la etapa infantil, donde el 

niño intenta expresarse, pero también integrarse a un mundo de realidades 

objetivas. De aquí que el maestro tenga como deber  el encauzar un renacimiento 

de tanto el dibujo como de cualquier otra manifestación artística que ha sido 

truncada por el sistema educativo tradicional a favor de la etapa de juicio del 

preadolescente que por naturaleza lo desalienta de la labor plástica. 

     Sobre los métodos de aprendizaje y concepciones de la enseñanza de las artes, 

Schon, (citado por Gardner, 1994) puntualiza que una enseñanza estética para 

adolescentes debe constar de producción plástica y de estética como base, dejando 

como opción al alumno la historia del arte y la crítica del arte, ya que no son las más 

favorecedoras para su etapa y ya habrá otras etapas más favorecedoras para estas 

dos disciplinas. 
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     4.3.3.3. Equilibrio de las disciplinas para beneficiar a las más favorecedoras    

    para el adolescente 

     Resulta importante hacer un alto y evaluar el contenido del currículo del curso y 

buscar equilibrar las distintas disciplinas, ya que a los adolescentes les cuesta más 

comprender la historia y se sienten atraídos por manifestar sus emociones, aunque 

no de manera formal. Por lo tanto se debe tomar en cuenta que es un tanto 

complejo para los adolescentes, más que para cualquier otra edad, combinar el 

estudio de estos conceptos con además hacer investigación y realizar un trabajo 

plástico, al a vez que enfrentan una etapa ya de por si compleja. El maestro puede 

reducir el contenido histórico para dar cabida a actividades en donde se le permita 

al adolescente interiorizar y sentirse libre de expresar sus sentimientos hacia alguna 

situación en específico. Incluso puede incluir algunas actividades breves que 

permitan hacer pausas para compartir sentimientos sobre alguna obra o situación 

ajena al curso. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 
 
     Con base el trabajo realizado, se presentan los hallazgos más relevantes, 

partiendo de la forma en cómo se respondió a las preguntas de investigación, y la 

manera en que se cumplió con los objetivos descritos. Trabajos indagatorios aclaran 

y generan distintas vías de investigaciones futuras así como una serie de 

recomendaciones a la institución permite continuar el tema de estudio. 

     El arte debe de conducirnos al actuar ya que como Schopenhaguer (2001, p. 57) 

declara es el sentimiento el que nos conduce. El arte necesita del hombre tanto 

como el hombre de él. Cuando el hombre logra apreciar estéticamente la obra, 

logrará apreciar la vida, siendo él quien se aprecie en el camino.  

     El maestro debe trascender y lograr transmitir, mediante su pasión por el 

conocimiento que el que aprende a dibujar según Aristóteles, aprende a vivir, por lo 

que si no se aprende a dibujar tampoco se vive.  

     El maestro debe mejorar la forma en que motiva a sus alumnos dentro de la 

clase de Historia y Apreciación del Arte, utilizando una didáctica adecuada, 

entendiendo su labor como una humanística y apoyándose en un programa de 

mejora continua que abarque ambos enfoques. Dichos aspectos fueron generados 

por las preguntas de investigación que a continuación se describen. 

     Actualmente el maestro no está motivando al alumno a lograr un aprendizaje 

efectivo. No está utilizando las estrategias didácticas adecuadas de un ambiente 

propicio de aprendizaje dentro de la Enseñanza por el Arte en el curso. El profesor 

motiva al alumno mediante la didáctica de distintas maneras: Capacitándose, 

diseñando actividades adecuadas, siendo agente de cambio, personalizando el 
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curso, yendo más allá del currículo. Por otro lado, el docente sí está impulsando un 

aprendizaje efectivo de sus alumnos mediante la motivación afectiva, pero no es 

suficiente, para lograr un interés verdadero. Es importante que se trabaje desde el 

automatismo del estudiante, para conocerse a sí mismo, fortalecer su autoestima y 

así busque aprender más de arte, por cuenta propia y para toda la vida. Por lo tanto, 

es indispensable que el curso cuente con un perfil y papel del maestro adecuados 

tanto al curso como a una visión adecuada de la Enseñanza del Arte. 

     Es muy importante que el curso actualmente contenga un programa de mejora 

continua para el maestro para que este pueda, desde su individualidad y dentro del 

curso, apoyar a la institución a garantizar un aprendizaje efectivo y la construcción 

de una nueva visión de la Educación por las Artes en la institución, en su 

comunidad y en México. 

    Además de contestar la preguntas de investigación, es importante incluir de qué 

manera se cumplió con los objetivos  para así corroborar el éxito de la investigación.  

A continuación se describe dicho cumplimiento: 

     Sobre el papel del maestro como motivador de un ambiente efectivo en los 

alumnos del curso al utilizar las estrategias didácticas propias o adecuadas de la 

Educación por las artes, se analizaron los siguientes aspectos: 

     Las características de una nueva educación, las reformas educativas y las 

propuestas de la Educación por las Artes. Se analizó cuales de estas características 

aparecen en el curso actual y cuales son las áreas de oportunidad. De estas 

características se buscó confrontar el rol actual del maestro en el curso, para así 

proponer un papel actualizado que ayude a acercar al alumno a una visión 

adecuada de las Artes. La visión de la institución en torno al curso de Historia y 

Apreciación del Arte, las características del mismo y detalles que lo conforman 
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como único dentro del currículo, el acercamiento del alumno hacia el mismo así 

como su percepción.  

     Por otro lado el Docente se analizó por separado del contenido del curso y se 

analizó el perfil necesario en relación a la didáctica, surgiendo características 

fundamentales como la pasión por el conocimiento, modelo a seguir y ente reflexivo.  

     Por último se analizaron las características propias del alumno, el cual por ser 

adolescente requiere una didáctica especializada, encontrando que ciertas 

disciplinas le favorecen más que otras y que es el dibujo una valiosa herramienta 

para fortalecer su autoestima y acercarlo al arte. El maestro actualmente no 

promueve dicha práctica y acerca de las disciplinas, el curso maneja un incorrecto 

porcentaje en cuanto al tiempo dedicado a cada una de ellas.  

     Sobre la forma en que el maestro motiva a que los alumnos logren un 

aprendizaje efectivo mediante la motivación humanística que conforma el ambiente 

de aprendizaje del curso, se revisó cómo las reformas educativas y Educación por 

las artes permiten dicho acercamiento humanístico. Las características dentro del 

perfil que llevan al maestro a mostrarse más humano y la descripción de los roles 

dentro del papel del maestro fueron encaminados a cubrir  este objetivo. Desde el 

punto de vista del alumno, se describieron sus necesidades fisiológicas y como 

estas se benefician de las artes y de un enfoque humanístico.  

     Al evaluar la  relevancia de un programa de auto evaluación y evaluación, 

capacitación y mejora continua del desempeño del maestro del curso, su contenido 

y como éste puede motivar al alumno a lograr un aprendizaje efectivo, se concluye 

que es altamente relevante, pues permite al maestro llevar acabo una reflexión 

sistemática a la vez que ayuda a la institución a construir una nueva visión por las 
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artes.  Durante toda la investigación se apreció su importancia ya que es un 

instrumento necesario para todo crecimiento profesional. 

     Tras los resultados encontrados se determinaron las siguientes 

recomendaciones a la Institución: 

a. Hacer una evaluación en el papel que debe desempeñar el arte en el 

currículo, ya que como se menciona en la investigación, es importante que se 

construya una visión vigente a favor del arte.  

b. Estudiar la posibilidad de diseñar un curso con los ideales y principios 

mencionados en este trabajo que permita a otras disciplinas transmitir sus 

habilidades propias, así como promover actividades de arte en otras 

disciplinas.  

     Esta investigación invita otros trabajos indagatorios sobre temas relacionados al 

contenido de este trabajo, por lo que se sugiere: 

a. Investigar la manera en que el arte puede ser introducido como asignatura en 

los currículos de todos los niveles, públicos y privados pues al recibir 

actualmente a los alumnos sin un conocimiento previo, el maestro debe de 

hacer un gran esfuerzo por crear un interés. 

b. Realizar trabajos de investigación enfocado a revisar si los talleres de arte 

ajenos a la materia de Historia y apreciación del arte buscan la calidad de las 

obras y el compromiso estético para el desarrollo del adolescente, o son 

simplemente una estrategia de mercadotecnia. 

c. Mediante trabajos exploratorios sobre cómo influir en la educación pública 

promoviendo la importancia del arte y las humanidades desde la edad 

temprana. 
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d. Investigaciones sobre las ventajas de que los maestros conozcan el material 

de otros cursos ajenos a los suyos, promoviendo una vez al semestre un 

ciclo de alguna disciplina: Matemáticas, Historia de México, etc. 

     La institución debe de cuestionarse si está logrando su comunidad educativa 

entender el arte y sobre todo vivir en el arte. No es suficiente con cubrir contenidos 

y apegarse al currículo, se necesita mucho más, el arte necesita de sus maestros y 

los maestros necesitan el arte. Las instituciones necesitan a sus maestros como 

agentes de cambio que ayuden a dignificar su oficio haciendo propuestas como 

respuesta a sus deber, el educar educándose a si mismos, de manera que los 

alumnos perciban esta pasión por educar, siendo estimulados a aprender más. Por 

cuenta propia y para siempre. 

     Debe el arte recobrar su importancia. Debe la institución cuestionarse si está 

permitiendo que su comunidad educativa entienda  la verdadera esencia del arte: 

crear arte, apreciar arte es vivir en el arte, por lo tanto quien vive en el arte, aprecia 

el arte y entonces se recrea. 
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ANEXO B 
 

Instituto Tecnológico Campus Cumbres 

Departamento de desarrollo integral 

 

 

 

 

Papel del  docente como motivador de un aprendizaje efectivo en el curso de 
Historia y Apreciación del Arte del  Instituto Tecnológico Campus Cumbres  

 

Propuesta 

Perfil del maestro del curso de Historia y Apreciación del Arte, Papel del 

maestro del curso de Historia y Apreciación del Arte y  

Programa de mejora continua 
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Introducción 

 

     El maestro debe diariamente buscar la excelencia en su práctica docente. Esta 

debe ser una tarea constante con vías a volver el trabajo de lo estático a lo 

dinámico. Debe entonces incluir dentro de su quehacer la reflexión cotidiana de 

todos los sucesos involucrados con la clase, aspectos como disciplina, el ánimo del 

grupo y la influencia del propio maestro, etc. De esta forma el maestro podrá ir 

fijándose objetivos alcanzables, comprometido con darles solución y así motivar un 

ambiente propicio de aprendizaje. El perfil siguiente, muestra cualidades  específica 

que el maestro  del curso de Historia y Apreciación del Arte del Instituto Tecnológico 

Campus Cumbres debe de poseer o desarrollar, comprender y aceptar, para de 

esta manera motivar a los alumnos a lograr un aprendizaje efectivo. 

Este perfil se liga con un papel determinado que se complementa con un programa 

de mejora continua que puede ser tomado en cuenta, como siguiente paso en el 

mejoramiento del papel del maestro dentro del curso. 
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Perfil del maestro del curso de Historia y Apreciación del Arte 

El docente debe reflexionar en los siguientes papeles: 

a. Maestro por las artes  

b. Maestro de cualquier disciplina 

c. Maestro del Instituto Tecnológico 

d. Maestro del Instituto Tecnológico Campus Cumbres 

En base al perfil a proponer de manera formal, deben de surgir papeles que vayan 

dirigidos a llevar acabo en la práctica dichos ideales, por lo que los siguientes 

puntos deben formar parte de la nueva propuesta: 

a. Coherente con todo pensamiento y acción. Responsable con su actuar y 

buscar reconocer sus fallas mediante la humildad y el apego a la verdad.  

b. Involucrarse en toda actividad dentro del curso, transmitiendo al alumno su 

pasión por el conocimiento y el arte en sí, al practicar fuera del aula 

actividades relacionadas con el saber y el arte. 

c. Interesarse por toda reacción positiva o negativa de sus alumnos ante el 

curso y a cualquier aspecto en relación a su sentir.  

d. Participar activamente en un proceso de reflexión sistematizada mediante el 

programa de mejora continua. 

e. Ser Agente de cambio al participar de manera activa en la investigación 

acción dentro el aula, colaborando así a la construcción de una nueva visión 

por las artes en el Instituto Tecnológico Campus Cumbres 
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El maestro de Historia y Apreciación del arte  

Responsable con su pensar y actuar al buscar: 

a. Coherencia en la relación de sus pensamientos y sus acciones. 
b. Reconocer sus fallas mediante la humildad y el apego a la verdad. 
c. Involucrarse en toda actividad dentro del curso. 
d. Transmitir su pasión por el conocimiento y el arte al practicar fuera del aula 

actividades relacionadas con el saber y el arte. 

Papel del Maestro de Historia y  Apreciación del Arte 

a. Realza la relevancia de las humanidades y el arte en el desarrollo de todo 

individuo. 

b. Participa de manera activa en la investigación- acción dentro del aula 

colaborando así con la construcción de una nueva visión por las artes en el 

Instituto Tecnológico Campus Cumbres comprendiendo que es un agente de 

cambio. 

c. Fomenta la introspección y confrontación de sí mismo conectándose con sus 

sentimientos. 

d. Centra su que hacer en educativo en las emociones, en el amor.  

e. Actúa como moderador y  facilitador  del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y desarrollo de habilidades sociales individuales y grupales por medio de la 

experiencia plástica, fomentando que el alumno participe activamente de 

forma autónoma en el proceso, ayudando únicamente cuando se requiere. 

f. Orienta hacia una percepción estética profunda mediante:  

1. El énfasis en el valor intrínseco del arte y en lo que tiene distinto a otras 

disciplinas. 

2. Su preocupación por la educación de la visión. 

3. El conocimiento y fomento del dibujo en sus alumnos. 
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4. El énfasis en la producción plástica y estética como base propicia para el 

desarrollo del adolescente. 

5. El apoyo hacia su auto percepción de cómo dibujan. 

6. El automatismo. 

7. La transferencia provocada de conocimientos de una disciplina a otra. 

Aclarando esta intención a sus alumnos. 

8. La introducción de otras manifestaciones artísticas distintas de la pintura, 

la escultura y la arquitectura. 

9. Su participación activa en todas las actividades, sobre todo en las 

plásticas. 

10. La promoción de la inteligencia artística. Mediante:  

o El valor del conocer más de arte o de producir arte de calidad. 

o La introducción de la cultura popular que el estudiante considera 

interesante como música, moda en el vestir y costumbres. 

o El disfrute de obras de estudiantes además de las de los grandes 

maestros. 

g. Motiva al alumno humanísticamente mediante la importancia en aspectos 

afectivos y emocionales de los alumnos: 

1. Impulsando su autoestima. 

2. Ofreciendo apoyo emocional en forma de afirmaciones positivas. 

3. Ayudando a sus alumnos a alcanzar logros, brindándoles interés y apoyo. 

4. Alentando a sus alumnos a afrontar problemas en lugar de evitarlos.  

5. El respeto a su proceso de adaptación que le genera adaptarse a un 

mundo adulto que niega lo que profesa, como los valores y virtudes a 

respetar. 
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6. Ayudando a que se acepte a sí mismo y a la vez acepte a los demás. 

7. Interesándose de manera suficiente en su desarrollo integral.  

8. Da importancia a toda inquietud de los alumnos relacionada o no al curso.  

9. Transmite su amor por el arte en todo momento, así como comparte sus 

experiencias diarias.  

10. Refleja su amor por la docencia, al transmitir el compromiso social por 

mejorar todo aspecto relacionado con la clase, a la vez que se muestra 

humilde para reconocer sus áreas de oportunidad. 

h. Activa el interés del alumno hacia el arte mediante su pasión por el 

conocimiento invitando al  auto conocimiento por medio del arte seguido 

de una reflexión propia y ayuda a que crezca este interés al hacer 

hincapié en el valor intrínseco del arte, su utilidad, su lugar en el mundo 

real y su práctica en combinación con otras disciplinas. 

i. Personaliza el curso basándose en las necesidades e intereses de los 

alumnos creando ambientes de enseñanza-aprendizaje positivos, 

mediante el acercamiento continuo con los alumnos para así lograr 

incrementar su autoestima y lograr un interés positivo en el arte, además 

de mejorar el aprendizaje de los contenidos. Permite que los alumnos 

decidan algunos conocimientos y actividades que consideren importantes 

para su desarrollo. 

j. Monitorea los procesos de enseñanza aprendizaje así como el desarrollo 

de habilidades sociales y grupales por medio del arte, retroalimentando al 

grupo periódicamente, además de aprovechar dicha información para ir 

adaptando el curso y las actividades al grupo. 
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k. Evalúa los procesos creativos y plásticos de manera exigente y justa, 

asegurando que: 

1. el alumno valore su propia creación, sea capaz de analizarla y 

después mejorarla. así como el trabajo académico individual y del 

grupo.  

2. Sea correctamente evaluado de manera individual. 

3. Combine la evaluación cualitativa con la cuantitativa. 

l. Autoevalúa periódicamente su desempeño según los requerimientos de 

los alumnos y su propio punto de vista buscando: 

1.   Adecua el curso según la información obtenida.  

2. Reflexiona constantemente sobre aspectos mejorables de la 

actividad docente.  

3. Se fija objetivos personales claros y alcanzables de mejora y 

realizar propuestas a su coordinador de materia.  

4. Participar activamente en un proceso de reflexión sistematizada 

mediante el programa de mejora continua.  

5. Hace una reintrospección para esperar que el alumno lo haga 

después, nunca al contrario. 

m. Se capacita en temas relacionados a su quehacer docente incluyendo en 

teorías de la educación por el arte. 

n. Transmite a sus alumnos las sugerencias a mejorar y su esfuerzo por 

una excelente calidad educativa. 
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     Es importante que el maestro, además de conocer su perfil y papel, también  

conozca, reflexione y se identifique con el perfil de la comunidad educativa y con el 

perfil del profesor contenida en la Visión y Misión del 2015. 

Perfil del docente y comunidad educativa de la Visión y Misión del 2015 de la 
institución 

°Compromiso con los principios, la visión, la misión, las políticas y las normas del 
Tecnológico de Monterrey. 

°Comportamiento fundamentado en la ética. 

°Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad. 

°Responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social. 

°Solidaridad y espíritu de servicio. 

°Espíritu de superación. 

°Cultura de trabajo y de exigencia. 

°Trabajo colaborativo. 

°Evaluación de los cambios y adaptación inteligente a ellos. 

° Capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnológicas. 

°Aprecio y cuidado de su salud. 

° Identificación y vinculación con la Comunidad Tecnológico de Monterrey. 

° Aprecio por la cultura humanística en sus diversas   manifestaciones. 

° Aprecio por la identidad histórica y cultural de México y sus   regiones. 

° Pasión por el conocimiento. 

° Aplicación del conocimiento para el bien personal y el bien   común. 

° Pensamiento crítico. 

° Valoración crítica del desarrollo tecnológico. 

° Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia. 

° Capacidad emprendedora y de innovación en su ámbito   profesional. 
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° Compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes y con   la obtención del 
perfil deseado de los egresados. 

° Competencia docente y apertura a la investigación. 

° Vinculación con la comunidad profesional de su campo de   especialidad. 

° Liderazgo en el campo de su especialidad. 

° Dominio del modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. 

° Exigencia en la impartición de sus cursos y justicia en la   evaluación de sus 
alumnos. 

° Corresponsabilidad de su desarrollo profesional. 

° Visión y experiencia internacional. 

° Comunicación efectiva, oral y escrita, en español y en inglés. 

 

Perfil de profesores Misión y Visión 2015 

 
Para cumplir con su misión, el Tecnológico de Monterrey espera de sus profesores y 
promueve en ellos el desarrollo y ejercicio de los siguientes valores, actitudes y 
habilidades, además de vivir y reflejar los característicos de la comunidad educativa: 

° Aprecio por la cultura humanística en sus diversas   manifestaciones. 

° Aprecio por la identidad histórica y cultural de México y sus   regiones. 

° Pasión por el conocimiento. 

° Aplicación del conocimiento para el bien personal y el bien   común. 

° Pensamiento crítico. 

° Valoración crítica del desarrollo tecnológico. 

° Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia. 

° Capacidad emprendedora y de innovación en su ámbito   profesional. 

° Compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes y con   la obtención del 
perfil deseado de los egresados. 

° Competencia docente y apertura a la investigación. 
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° Vinculación con la comunidad profesional de su campo de   especialidad. 

° Liderazgo en el campo de su especialidad. 

° Dominio del modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. 

° Exigencia en la impartición de sus cursos y justicia en la   evaluación de sus 
alumnos. 

° Corresponsabilidad de su desarrollo profesional. 

° Visión y experiencia internacional. 

° Comunicación efectiva, oral y escrita, en español y en inglés. 
 

Programa de mejora contínua    

      Para garantizar que el papel del docente del curso de Historia y Apreciación del 

arte HAA pueda mejorar desde comienzos del semestre y de manera continua se 

propone un programa práctico y específico vinculado a construir una visión por la 

educación por el arte adecuada.  

El programa se llevará acabo cada semestre que se imparta la materia, 

comenzando con la creación de un compromiso individual resultado de distintos 

instrumentos, para acabar con una propuesta del coordinador de la materia y el 

encargado en turno del proyecto donde se generarán propuestas de capacitación 

para el siguiente semestre y para la nueva visión artística, además de un objetivo 

general didáctico sobre el papel y el perfil del docente si así se requiere. Se buscará 

que la mayoría de los instrumentos de recolección y documentos de recolección de 

resultados se realice de manera virtual a manera de reducir gastos y eficientar 

tiempos. 

       El programa deberá ser soportado por una intención previa de incluir en la 

didáctica que precede al semestre, una dinámica en donde se revise y reflexionen el 

perfil y el papel del docente en el curso de HAA vinculado al perfil del docente y de 
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la comunidad educativa dispuestos en la Misión y Visión 2015 del ITESM y a una 

nueva visión por las artes. Una sesión extraordinaria durante el semestre será 

necesaria  para reforzar esta concientización y motivar al uso del programa.  

 

Instrumentos de evaluación del programa 

      A continuación se presenta una figura que explica la logística del programa 

como sus participantes directos: 

 

 

Evaluación realizada por el alumno a su profesor   

       El alumno debe retroalimentar a su maestro, es su cliente directo y quien 

siempre tiene una opinión muy valiosa, por lo tanto, al pedir su opinión se le da 

importancia al sentir que su opinión cuenta y sobre todo al ver que muchas de estas 
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propuestas sí se evalúan y mejoran. La evaluación entonces, es un instrumento de 

motivación. Pero debe cuidarse la objetividad con la que los reactivos estén 

formulados pues según Montemayor (2002) las preguntas que tiene una base sobre 

las que el alumno externa su opinión resultan más consistentes. Esta evaluación se 

hará en dos partes, por medio de dos instrumentos, un cuestionario inicial sobre su 

profesor, aplicado en el primer parcial, cuando el maestro se haya adaptado al 

grupo, con el fin de que pueda realizar mejoras durante el semestre y un 

cuestionario final sobre su profesor aplicado en el cuarto parcial, con el objetivo de 

evaluar si se percibieron las mejoras (ver anexos). Ambos instrumentos se 

realizarán en forma de cuestionarios, pues según Sampieri, Fernández y Baptista 

(2003) es el instrumento más utilizado para recolectar datos. Estos serán en su 

mayoría con preguntas cerradas e irán enfocados hacia el papel del profesor como 

motivador dentro del aula. Su llenado procurará realizarse en cinco minutos. Una 

ficha de recolección y análisis de resultados se deberá llenar para cada cuestionario 

en un tiempo aproximado de una hora cada uno. Estos instrumentos serán recibidos 

por el maestro al principio del semestre de manera virtual, pero deberá imprimir y 

duplicar los cuestionarios con material y equipo de copiado de la preparatoria; es 

posible utilizar hojas recicladas para su duplicación. La ficha de recolección y 

análisis de resultados productos del cuestionario inicial sobre su profesor será 

tomando en cuenta para junto con otros dos instrumentos contestar un documento 

de evaluación de recomendaciones y generación de compromisos, donde se 

evaluarán las recomendaciones de los alumnos y se generarán los compromisos a 

trabajar, dependerá de cada maestro la cantidad de compromisos a trabajar, pero 

es recomendable comenzar con uno y no trabajar con más de dos. El llenado del 

documento  de evaluación de recomendaciones y generación de compromisos se 
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llevará acabo en una  hora aproximadamente en el transcurso del primer parcial. 

Todos los cuestionarios deberán evaluar aspectos que han sido mencionados en 

esta propuesta y sobre todo aquellos que han sido generados por un sondeo 

diagnóstico (Ver capítulo 4). Algunos aspectos a evaluar por el instrumento tanto 

inicial como final serán los incluidos en el papel del docente de HAA. 

 

Evaluación realizada por un compañero docente 

     Esta evaluación tiene doble implicación, pues por un lado el maestro es 

observado, pero por otra este observa a su vez a un compañero, reflexionando 

sobre su propio desempeño. Los resultados además se comunican en una sesión 

cara a cara lo cual trae beneficios adicionales al instrumento aplicado. De manera 

que esta evaluación se realiza por medio de un instrumento de observación basado 

en un instrumento similar que actualmente se utiliza en todos los cursos. Además 

un documento de impresiones posterior a la junta cara a cara resumirá los 

resultados obtenidos. Estos resultados se agregarán a los generados en el 

documento de recolección y análisis de resultados y junto con los resultados del 

cuestionario de auto evaluación inicial se analizarán en el documento evaluación de 

recomendaciones y generación de compromisos. 

      Esta evaluación se deberá realizar en el primer parcial, lo antes posible, 

después de que el maestro considere que ya se ha adaptado al grupo y viceversa, 

al igual que la reunión cara a cara, para de esta forma lograr establecer cuanto 

antes los compromisos necesarios. Se estima que el tiempo invertido en la 

observación será lo que dura una sesión, por lo que este será de una hora. Allí 

mismo se llenará el documento respectivo. La reunión cara a cara tendrá la 

duración de media hora, garantizando así que se toquen específicamente las 
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conclusiones de cada parte. Después la realización del documento de impresiones 

llevará a lo más treinta minutos, generando un total de dos horas. Los aspectos que 

el instrumento de observación deberá evaluar son los mismos en todos los 

instrumentos, pero manejados de distinta manera. 

 

Auto evaluación 

     La auto evaluación o auto eficacia percibida se entiende, según Bandura citado 

por anónimo (s/f)  como la estimación que hace una persona de su propia eficacia 

para realizar una tarea y/o alcanzar una determinada meta. Por lo que es de valiosa 

utilidad como complemento al  programa pues el punto de vista del propio maestro 

ayudará a arrojar objetivos específicos para cada grupo, motivando su acción de 

forma personalizada. Con la auto evaluación se agilizará el proceso de mejora, pues 

será mediante esta evaluación que el profesor, de manera inmediata, comenzará a 

realizar cambios en su papel. Estos cambios son de manera personal y pueden 

variar considerablemente cada semestre, incluso puede ser que por varios 

semestres se trabaje con el mismo objetivo personal, o bien, el maestro puede 

asesorarse con su coordinador para poder mejorar rápidamente ese objetivo.  Un 

cuestionario de auto evaluación inicial se hará en conjunto con los anteriores en el 

primer parcial, buscando de manera rápida hacer una evaluación personal, 

agregando algunos compromisos que se pudieran generar extra al documento de 

evaluación de recomendaciones y generación de compromiso. El llenado de este 

documento se realizará al final de la sesión de manera en diez minutos.  Un 

cuestionario de auto evaluación final irá enfocado a evaluar si hubo un avance en la 

ejecución de dichos compromisos. 
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      El instrumento de medio término tomará lugar al comenzar el tercer parcial, este 

incluirá un apartado para evaluar el avance del compromiso realizado el instrumento 

final se realizará después de la última sesión. 

      Como conclusión, el punto de vista del alumno, del propio maestro y de un 

compañero docente se combinan para generar uno o varios compromisos. Puede 

ser que al mejorar algún aspecto se mejoren algunos otros que se relacionan como 

es el caso de la disciplina, al mejorar este puede mejorar el rendimiento académico 

o la salud del maestro en sí. Si el maestro requiriere apoyo para establecer una ruta 

de acción, los mismos compañeros docentes o sus superiores pueden apoyarlo en 

esta tarea. 

 

Cuestionarios a alumnos que no cursan la materia actualmente   

     Como medio para ir monitoreando la relación que los alumnos que no han 

cursado la materia tienen con el arte, así como su relevancia y los conocimientos 

con los que cuentan, ya que  según Peters citado por Bowen y Hobson (2001) lo 

que la gente quiere o por lo que se interesa es producto de su iniciación anterior, se 

obtendrá información muy valiosa sobre el perfil del alumno que se recibirá en el 

siguiente semestre. Esto se recolectará mediante un cuestionario sobre relación, 

relevancia y conocimientos sobre arte, el cual se aplicará según la metodología. Por 

otro lado un cuestionario sobre relación, relevancia y conocimientos sobre arte de 

alumnos que ya cursaron la materia, con el fin de monitorear si se encuentran 

cambios positivos, sobre todo en la relevancia del arte y así constatar que sí está 

siendo exitoso el programa. Estos dos instrumentos serán analizados en un 

documento de recolección y análisis de resultados para cada cuestionario y 

después serán vaciados a un documento de síntesis de resultados. Estos datos 
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serán agregados al documento de impresiones finales, revisión de compromisos y 

sugerencia de capacitación. 

 

Impresiones finales, revisión de compromiso y sugerencia de capacitación 

No es necesario mantener informado al coordinador de los avances del programa 

hasta la fase de impresiones finales, ya que es compromiso de cada maestro 

involucrarse en su mejora continua, pero de ser necesario, pudiera tocarse el tema 

del programa en las juntas de coordinación de materia. El documento de 

impresiones finales, revisión de compromisos y sugerencia de capacitación será 

llenado por cada maestro, incluyendo los resultados de la recolección y análisis de 

resultados del cuestionario final a alumnos sobre su profesor y los resultados del 

cuestionario de auto evaluación final, los compromisos que trabajó además del 

avance que tuvieron y la capacitación que sugiere. Esta capacitación se sugerirá 

hasta este documento pues aunque en otros documentos el maestro ya reflexionó 

sobre este tema, al final puede cambiar de opinión o reiterar sus sugerencias. Este 

documento se llenará en treinta minutos, ya que el maestro se debe encontrar muy 

familiarizado con los conceptos. Todos los maestros deberán mandar sus 

documentos de impresiones finales, revisión de compromisos y sugerencia de 

capacitación al coordinador de materia. Este a su vez llenará un documento de 

recolección y análisis de resultados, el cual será notificado a todos los maestros. Es 

muy importante realizar esto para que todos los maestros se sientan parte 

indispensable del proceso. El llenado del documento de recolección y análisis de 

resultados tendrá un tiempo de realización de una hora, tomando en cuenta que son 

pocos los maestros que imparten el curso. En este documento se incluirá la 

propuesta o propuestas para la capacitación y de no haber comentarios por parte de 
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los maestros se definirá la capacitación (fecha, lugar, expositor y duración) el 

siguiente semestre. La capacitación también puede ser una sesión de reflexión 

sobre temas de capacitación y debe ser de corta duración. Para terminar el 

coordinador, deberá mandar una encuesta de mejorar continua  a todos los 

maestros y recoger los resultados en un documento de recolección y análisis de 

resultados. Este documento será asignado a uno de los maestros del curso (todos 

deberán participar alguna vez) para realizar junto con los alumnos becarios las 

mejoras correspondientes. Se recomienda evaluar un incentivo para este rol, incluso 

este mismo maestro puede hacer las veces del coordinador en todo el proyecto y 

cada semestre puede ser otro maestro, para que así todos participen.    

 

Tabla. 1 Resumen de tiempo 

 

Tarea 

 

Tiempo 

requerido 

Cuestionario inicial sobre profesores (tomando el tiempo de 

duplicado del material) 
30 minutos 

 Recolección y análisis de resultados 60 minutos 

Junta cara a cara 30 minutos 

Llenado de impresiones post junta cara a cara 30 minutos 

Cuestionario de auto evaluación inicial 10 minutos 

 Evaluación por medio de observación 60 minutos 

 Evaluación de recomendaciones y generación de compromisos 60 minutos 

 Cuestionario final  sobre profesores (tomando el tiempo de 30 minutos 
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duplicado del material) 

Recolección y análisis de resultados 60 minutos 

Cuestionario de auto evaluación final 10 minutos 

Impresiones finales, revisión de compromiso, sugerencia de 

capacitación 
30 minutos 

Revisión de documento recolección y análisis de resultados del 

documentos 

De impresiones finales 

10 minutos 

Contestar encuesta de mejora continua 5 minutos 

Total 7 horas al 

semestre 

  

Tareas exclusivas del Coordinador de la materia  

Aplicación de encuestas a alumnos que no cursan la materia 

actualmente 
60 minutos 

Recolección y análisis  de resultados de encuestas a alumnos 120 minutos 

Síntesis de resultados 60  minutos 

Recolección y análisis de resultados del documento de impresiones 

finales 
60  minutos 

Recolección y análisis de resultados de encuesta de mejora 

continua 
60 minutos 

Total de tiempo extra  al finalizar el semestre 6 horas 

(El coordinador deberá evaluar si el puede realizar este trabajo o 

asignarlo al maestro encargado en turno). 
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Tareas exclusivas de maestro encargado del proyecto en turno 

Mejoras al proyecto 
6 horas 

 

 

Áreas de oportunidad 

      Es importante subrayar que este proyecto implica una metodología que no todos 

los maestros están dispuestos a realizar, pero cabe destacar que actualmente ya se 

encuentran implementando proyectos similares. Por otro lado cada maestro deberá 

de dedicar alrededor de siete horas al proyecto además de quizá dos horas de 

capacitación. No se está tomando en cuenta la actualización que cada maestro 

debe de realizar al semestre, según lo sugerido por el sondeo preliminar, pero si 

tomamos en cuenta que la materia implica seis horas por semana, siendo alrededor 

de ciento cuarenta y cinco horas las que ya le dedica el maestro. Es posible, que al 

mejorar aspectos clave, se reduzca este tiempo, eficientizando los otros tiempos ya 

establecidos, pues por ejemplo, si el observador sugiere que cada clase se revisen 

los trabajos para ahorrar tiempo y los alumnos no se encuentren molestos, ese 

tiempo desperdiciado puede ser ocupado a mejorar. Cabría evaluar si los maestros 

que no estén dispuestos a invertir estas horas deban de impartir el curso, pues el 

tesista considera ser un procedimiento indispensable para motivar al alumno de 

forma integral. 
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Instrumentos tipo 

Cuestionario de primer parcial para alumnos 

Alumno, tu opinión es muy importante para mejorar el desempeño de tu maestro. 

Del 1 al 5, siendo 1 el menos aceptable y 5 el más aceptable, ¿Cómo Calificarías a tu 

maestro:  

1 2 3 4 5 

Modera y facilita tu aprendizaje, desarrollo de tus habilidades sociales individuales y 

grupales mediante el contacto con el arte. 

1 2 3 4 5 

Visita los talleres de arte, dándole importancia a la experimentación plástica. 1 2 3 4 5 

Se interesa de manera suficiente en tu bienestar, en todo lo que se refiere a ti. 1 2 3 4 5 

Activa tu interés en el arte mediante una invitación a auto conocerte y a la utilidad del 

arte. 

1 2 3 4 5 

Toma en cuenta tus sugerencias para mejorar la clase 1 2 3 4 5 

Recibes retroalimentación adecuada académica y sobre tu desarrollo de tus 

habilidades sociales, como el hablar en voz baja, hacer contacto visual, etc. 

1 2 3 4 5 

Evalúa de manera exigente y justa, pero con un criterio amplio para valorar tus 

creaciones artísticas. 

1 2 3 4 5 

Comentarios para mejorar en 

general_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Gracias por tu valiosa contribución. 
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Instrumento para alumnos en 4to  parcial 

Alumno, tu opinión es muy importante para mejorar el desempeño de tu maestro. 

Del 1 al 5, siendo 1 el menos aceptable y 5 el más aceptable, ¿Cómo Calificarías la 

labor de tu  maestro:  

1 2 3 4 5 

Moderó y facilitó tu aprendizaje, desarrollo de tus habilidades sociales individuales y 

grupales mediante el contacto con el arte. 

1 2 3 4 5 

Visitó los talleres de arte, dándole importancia a la experimentación plástica. 1 2 3 4 5 

Se interesó de manera suficiente en tu bienestar, en todo lo que se refirió a ti. 1 2 3 4 5 

Activó tu interés en el arte mediante una invitación a auto conocerte y a la utilidad del 

arte. 

1 2 3 4 5 

Tomó en cuenta tus sugerencias para mejorar la clase 1 2 3 4 5 

Recibiste retroalimentación adecuada académica y sobre tu desarrollo de tus 

habilidades sociales, como el hablar en voz baja, hacer contacto visual, etc. 

1 2 3 4 5 

Te evaluó de manera exigente y justa, pero con un criterio amplio para valorar tus 

creaciones artísticas. 

1 2 3 4 5 

Comentarios para mejorar en 

general_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Gracias por tu valiosa contribución. 
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Ficha de recolección y análisis de resultados productos del 1er parcial 

Materia_______________________ Grupo_________ Fecha de recolección_______________ 

Cuestionario  

De los resultados arrojados por el cuestionario, ¿Cual sería el punto más crítico? 

_____________________________________________________________________ 

Autoevauación 

Del instrumento de autoevaluación  ¿Cual sería el punto más crítico? 

 

¿A qué te comprometes en este comienzo de semestre? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ficha de recolección y análisis de resultados productos del 4to parcial 

Materia_______________________ Grupo_________ Fecha de recolección_______________ 

Cuestionario  

De los resultados arrojados por el cuestionario, ¿Cual sería el punto más crítico? 

_____________________________________________________________________ 

Autoevauación 

Del instrumento de autoevaluación  ¿Cual sería el punto más crítico? 

 

Al contrastar los resultados del 4to parcial con los del 1ero, ¿Qué aprendiste? ¿Mejoraste? 

______________________________________________________________________________ 

 

A qué te comprometes para empezar el siguiente semestre? 

______________________________________________________________________________ 
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Rol actual del profesor en el curso de Historia y Apreciación del Arte 

Este es el rol actual del profesor que aparece dentro del curso. 

Rol del Alumno Rol del profesor 
 

Participa en clase compartiendo opiniones 
mientras adquiere nuevas perspectivas sobre 
las cosas. 

 

 

Actúa como moderador y orienta   hacia una 
percepción estética profunda. 

 

Se apropia del conocimiento y las habilidades 
necesarias para sustentar sus propios juicios 
sobre las obras de arte de distintas épocas y 
estilos. 

 

 

Activa la curiosidad del alumno     hacia el 
conocimiento. 

 

Es responsable de hacer las lecturas 
requeridas para cada sesión, así como las 
tareas y actividades en Blackboard a tiempo. 

 

 

Selecciona y prepara actividades o  lecturas 
basadas en las necesidades e intereses de 
los alumnos. 

 
 

Escucha con respeto y empatía, 
permaneciendo en la tarea hasta su 
finalización. 

 

 

Monitorea el trabajo individual y en equipo, 
ayuda cuando se requiere. 

 

 

Participa activamente en el taller. 

 

 

Evalúa los procesos individuales y del grupo, 
las tareas y el cumplimiento de los objetivos. 
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Anexo C 
Instrumentos utilizados en Sondeo Preliminar 
CUESTIONARIO PARA MAESTROS DEL CURSO DE HISTORIA Y APRECIACIÓN DEL ARTE 
Estimado(a) maestro(a), le pido de la manera más atenta conteste el presente cuestionario con la respuesta que más se 

acerque a su percepción. 

 

1. Asigne un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores y habilidades 

según su experiencia en la docencia: 

_____ Motivar a que el alumno Investigue y aprenda por cuenta propia. 

_____ Motivar a que el alumno quiera aprender más sobre arte. 

_____ Motivar al alumnos en general mediante el interés suficiente por parte del profesor. 

_____ Motivar a los alumnos en general mediante el compromiso del profesor con el  desarrollo integral del 

alumno. 

 

2.  ¿De qué manera puede motivar a sus alumnos a aprender más información sobre arte? Asigne un número 

del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores y habilidades según su experiencia 

en la docencia: 

_____ Narrándoles datos curiosos e información que sea del interés del alumno. 

_____ Tomando en cuenta sus intereses y estilos de aprendizaje. 

_____ Dándole una utilidad al arte. 

_____ Contagiándole su amor e interés por el arte 

_____ Otras como: ______________ 

 

3.  ¿Con qué frecuencia Busca aprender información nueva o actualizarse en algún tema en específico? 

_____ 1 vez al parcial     _____ 1 vez al semestre     _____ 1 vez al año     _____ Con menor frecuencia 

 

4. ¿Qué elementos deberían estar presentes en un programa de auto evaluación para profesores que imparten 

el curso Historia y Apreciación del Arte?  Asigne un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan 

los siguientes valores y habilidades según su experiencia en la docencia: 

_____ Evaluación sobre conocimientos en Artes y la frecuencia con que se actualiza. 

_____ Evaluación sobre conocimientos de la cultura mexicana, sus regiones  y formas para integrar este 

conocimiento. 

_____   Evaluación sobre estrategias para Investigación y aprendizaje por cuenta propia de sus alumnos 

_____   Evaluación sobre estrategias para que los alumnos quieran conocer más información relacionada a las 

artes. 

_____   Evaluación sobre el desarrollo integral de sus alumnos. 

_____   Sugerencias prácticas y un plan de mejora. 

 

Comentarios 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su valioso tiempo! 
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CUESTIONARIO PARA DIRECTIVOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES  DEL 
CURSO DE HISTORIA Y APRECIACIÓN DEL ARTE 
Estimada Directoria, le pido de la manera más atenta conteste el presente cuestionario con la respuesta que más se acerque 

a su percepción. 

1. Asigne un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores y habilidades 

relacionado al curso Historia y Apreciación del Arte: 

_____ Motivar a que el alumno Investigue y aprenda por cuenta propia. 

_____ Motivar a que el alumno quiera aprender más información sobre arte. 

_____ Motivar al alumnos en general mediante el interés suficiente por parte del profesor. 

_____ Motivar a los alumnos en general mediante el compromiso del profesor con el  desarrollo integral del 

alumno. 

 

2.  ¿De qué manera puede motivar el profesor a sus alumnos a aprender más información sobre arte? Asigne 

un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores y habilidades según su 

experiencia en la docencia: 

_____ Narrándoles datos curiosos e información que sea del interés del alumno. 

_____ Tomando en cuenta sus intereses y estilos de aprendizaje. 

_____ Dándole una utilidad al arte. 

_____ Contagiándole su amor e interés por el arte. 

_____ Otras como: ______________ 

 

3.  ¿Con qué frecuencia el profesor debe aprender información nueva o actualizarse en algún tema en 

específico? 

_____ 1 vez al parcial     _____ 1 vez al semestre     _____ 1 vez al año     _____ Con menor frecuencia 

 

4. ¿Qué elementos deberían estar presentes en un programa de auto evaluación para profesores que imparten 

el curso Historia y Apreciación del Arte?  Asigne un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan 

los siguientes valores y habilidades según su experiencia en la docencia: 

_____ Evaluación sobre conocimientos en Artes y la frecuencia con que se actualiza. 

_____ Evaluación sobre conocimientos de la cultura mexicana, sus regiones  y formas para integrar este 

conocimiento. 

_____   Evaluación sobre estrategias para Investigación y aprendizaje por cuenta propia de sus alumnos 

_____   Evaluación sobre estrategias para que los alumnos quieran conocer más información relacionada a las 

artes. 

_____   Evaluación sobre el desarrollo integral de sus alumnos. 

_____   Sugerencias prácticas y un plan de mejora. 

 

Comentarios 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________¡Gracias por su valioso tiempo! 

 

 

 



172 

 
 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
Estimado(a) alumno(a), te pido de la manera más atenta conteste el presente cuestionario con la respuesta que más se 

acerque a su percepción. 

 

1. Asigna un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores y habilidades 

relacionado al curso Historia y Apreciación del Arte, siendo 1 el mayor: 

_____ Sentirte motivado a que Investigues y aprendas por cuenta propia. 

_____ Sentirte motivado  a querer aprender más información sobre arte. 

_____ Sentirte motivado mediante el interés suficiente por parte de tu profesor. 

_____ Sentirte motivado mediante el interés de tu profesor en otros aspectos que no tienen que ver con lo 

académico, como por ejemplo: tus sentimientos, tus intereses, etc. 

 

2.  ¿De qué manera puede tu profesor motivarte a aprender más información sobre arte? Asigna un número del 

1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores, siendo 1 el mayor: 

_____ Narrándoles datos curiosos e información que sea del interés del alumno. 

_____ Tomando en cuenta tus intereses y la forma en la que prefieres aprender. 

_____ Dándole una utilidad al arte. 

_____ Contagiándote su amor e interés por el arte. 

_____ Otras como: ______________ 

 

3.  ¿Con qué frecuencia el profesor debe aprender información nueva o actualizarse en algún tema en 

específico? 

_____ 1 vez al parcial     _____ 1 vez al semestre     _____ 1 vez al año     _____ Con menor frecuencia 

 

4. Asigna un número del 1 al 5 según el grado de importancia que tengan los siguientes valores y habilidades 

según su experiencia en la docencia, siendo 1 el mayor: 

Con qué frecuencia te sientes motivado a investigar y a aprender arte por cuenta propia: 

_____ Nunca      _____ Casi nunca       _____ Algunas veces      _____ Frecuentemente      _____ Siempre 

Con qué frecuencia te has sentido  motivado a querer aprender más sobre arte: 

_____ Nunca      _____ Casi nunca       _____ Algunas veces      _____ Frecuentemente      _____ Siempre 

Tu profesor te motiva interesándose de manera suficiente en tu persona: 

_____ Nunca      _____ Casi nunca       _____ Algunas veces      _____ Frecuentemente      _____ Siempre 

Tu profesor te motiva al interesarse en otros aspectos que no tienen que ver con lo académico, por ejemplo tus 

sentimientos y tus intereses: 

_____ Nunca      _____ Casi nunca       _____ Algunas veces      _____ Frecuentemente      _____ Siempre 

 

 
¡Gracias por su valioso tiempo! 
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PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN SI NO
No fue posible 

observarlo ¿Yo lo hago?
               Presenta las ideas en forma organizada.
               Encarga tareas
                      Aclara los conceptos o términos nuevos
              Utiliza ejemplos ilustrativos
              Hace énfasis en conceptos fundamentales
                     Las tareas refuerzan el aprendizaje
              Especificó los objetivos de la clase

MOTIVACIÓN
Sus explicaciones son ágiles y amenas
Mantiene el interés en la clase
 Da lo mejor de sí mismo
 Da lo mejor de sí mismo
 Ayuda al alumno a dar lo mejor de sí mismo
Elabora buenos materiales de apoyo
 Disfruta al enseñar su materia

                     Hace pensar en la clase a los alumnos

RELACIONES HUMANAS
  Existe respeto entre los alumnos y el profesor
  Existe diálogo entre el profesor y los alumnos
  Su trato es cordial
  Demuestra interés por sus alumnos

EXIGENCIA
 Exige calidad y puntualidad en los trabajos y 

actividades del curso
Mantiene la disciplina en el salón de clases

CUMPLIMIENTO
Revisa con prontitud las actividades o tareas
Llega puntualmente a clase
Está disponible para dar asesorías

COMUNICACIÓN ORAL
 Sus explicaciones son claras y precisas
 Se muestra seguro en la exposición de su clase
  Usa bien sus gestos y manos
 Utiliza el pizarrón en forma clara y ordenada
  Aclara dudas durante su clase
  Su volumen de voz es adecuado
 Su velocidad para hablar es adecuada

Comentarios y reflexiones

Formato de Observación 
Retroalimentación y aprendizaje entre colegas

Notas importantes
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Anexo D 
Glosario 

Ambiente de Aprendizaje Contexto en el que se da el proceso de aprendizaje. Se 

compone de las circunstancias y factores que inciden favorablemente en dicho 

proceso como el maestro, alumno, contenidos y espacio arquitectónico, entre otros. 

Lozano (2005, p. 129) 

Crítica del arte: La investigación de la obra se lleva acabo mediante los pasos de 

historia y crítica del arte. Por medio de los pasos de descripción, análisis e 

interpretación se busca desarrollar un juicio basado en la relevancia histórica de la 

obra y en apoyo de las teorías estéticas imitacionalistas, formalistas y 

emocionalistas. Eisner (2004, p. 46-48)  

EABD: La enseñanza del arte basado en disciplinas que enseña cuatro distintas 

disciplinas: Producción del arte, Estética, Crítica del arte e Historia del arte. Eisner 

(2004, p. 46-48) 

Educación por el arte También conocida como según Wojnar (1966, p. 129) 

describe como educación artística que comprende no solo las diferentes clases de 

arte, sino también la creatividad y la contemplación. Eisner (2004, p. 46-48) 

Estética: Esta busca la relación de los significados, valores y descripciones 

atribuidos al arte y a la obra misma en distintas culturas y para distintos individuos. 

Eisner (2004, p. 46-48) 

Historia del arte: Estudia el contexto histórico y cultural donde se crea la obra y 

ayuda a transmitir los valores y pensamientos de la época y el artista.  



175 

Esta concepción busca ideales y principios que señala deben de ser respetados 

para una efectiva educación por las artes, entre estos, se describen los más 

relevantes para el curso. Eisner (2004, p. 46-48) 

Motivación afectiva: Motivación humanística. Motivación relacionada a las 

características afectivas como el sentir y las recompensas internas. Pone énfasis en 

el lado humano y el crecimiento personal. Henson y Eller (p. 381)  

Nueva Educación Visión educativa de finales del siglo XIX opuesta a la educación 

tradicional, que busca defender la libertad  en la formación del individuo, según 

Rousseau y Tolstoi. Wojnar (1967, p. 104) 

Producción del arte: Se refiere al ejercicio plástico con distintos materiales y 

técnicas, buscando que el alumno logre una obra de calidad. Eisner (2004, p. 46-48) 
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Anexo E 
Obras de arte contenidas en el curso  
 

 

 
 

L. H. O. O. Q., Marcel Duchamp.1919. Drawing. 73/4 in. x 41/8 in. 
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L'etoile OR La danseuse sur la scene. (The Star OR Dancer on Stage).1878. Pastel en 
papel. 23 5/8 x 17 3/8 in. (60 x 44 cm.). Musee d'Orsay, Paris 
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Leonardo da Vinci: La Virgen de las Rocas .1503-6. 189 x 120cms. Óleo sobre tabla. 
National Gallery, Londres. 

 

o Oil on Canvas, 65" x 50 3/8"  
o 1793  
o M 

uséeaux-Arts at Brussels  

o Oil on Canvas, 65" x 50 3/8"  
o -Arts at Brussels  
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Anexo F 

Stay (Far Away, So Close!) Lyrics  
 
Green light, Seven Eleven  
You stop in for a pack of cigarettes  
You don't smoke, don't even want to  
Hey now, check your change  
Dressed up like a car crash  
Your wheels are turning but you're upside down  
You say when he hits you, you don't mind  
Because when he hurts you, you feel alive  
Hey babe, is that what it is  
 
Red lights, gray morning  
You stumble out of a hole in the ground  
A vampire or a victim  
It depend's on who's around  
You used to stay in to watch the adverts  
You could lip synch to the talk shows  
 
And if you look, you look through me  
And when you talk, you talk at me  
And when I touch you, you don't feel a thing  
 
If I could stay...  
Then the night would give you up  
Stay...and the day would keep its trust  
Stay...and the night would be enough  
 
Faraway, so close  
Up with the static and the radio  
With satellite television  
You can go anywhere  
Miami, New Orleans  
London, Belfast and Berlin  
 
And if you listen I can't call  
And if you jump, you just might fall  
And if you shout, I'll only hear you  
 
If I could stay...  
Then the night would give you up  
Stay...then the day would keep its trust  
Stay...with the demons you drowned  
Stay...with the spirit I found  
Stay...and the night would be enough  
 
Three o'clock in the morning  
It's quiet and there's no one around  
Just the bang and the clatter  
As an angel runs to ground  
 
Just the bang  
And the clatter  
As an angel  
Hits the ground 
 

 

 


