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Resumen 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA CALIDAD  

DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE 

XALAPA, VERACRUZ 

 

       Ángel Javier Petrilli Rincón 

Universidad Veracruzana 
Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

 

El propósito  principal de esta investigación, ha sido mostrar a través de un 

diagnóstico la situación que guarda la educación artística en las escuelas 

secundarias de Xalapa, Veracruz, y a partir de ello, identificar líneas de 

investigación con la intención de proponer métodos, eventos, programas 

remediales, etc. que coadyuven a subsanar algunas de las deficiencias 

encontradas. El trabajo de investigación fue descriptivo y estuvo apoyado en 

teorías relacionadas con el currículo, la educación, educación integral, arte y 

cultura, arte y sociedad y la educación artística. En este estudio se incluyeron a 

todas las escuelas de educación secundaria tanto pública como privada, a 

través de una muestra estratificada. La estrategia utilizada para la búsqueda de 

la información fue la encuesta en torno a los estudios o formación académica 

que tienen quienes imparten las disciplinas artísticas; las áreas que imparten, la 

didáctica que utilizan para impartir las asignaturas artísticas, así como los 

contenidos y objetivos de los programas y el posible seguimiento. Se detectó 

que hace falta una planificación acorde a las necesidades formativas, 

elaboración de programas de estudios congruentes con la realidad cultural del 

entorno  social, un eficiente seguimiento de los mismos, apoyos suficientes 

para la realización de las actividades artísticas y una estructuración orgánica de 

un proyecto de formación del profesorado en esta área del conocimiento. 
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 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La educación constituye el eje principal a través del cual la humanidad ha 

alcanzado el grado de desarrollo que hoy en día conocemos y del cual 

disfrutamos para la satisfacción de nuestras necesidades. No se puede pensar 

en un desarrollo del ser humano y de las organizaciones sociales que el mismo 

ha creado, sin que esté de por medio el fenómeno de la educación. A través de 

ella el hombre ha transmitido de generación en generación, los conocimientos 

adquiridos con base en las experiencias obtenidas en su relación con los 

entornos físico y social, creando las bases para el desarrollo del mismo y la 

sociedad; vastos son los ejemplos que al respecto nos ofrece la historia.  

 

El término educación es un concepto amplio que rebasa por mucho los 

límites de la escuela, ya que abarca desde los aspectos de convivencia 

familiar, hasta los que se producen en los ámbitos formativos, recreativos, 

laborales, políticos, económicos y, en fin, en todos aquellos que tengan que ver 

con la interacción de las actividades humanas; sin embargo, es hacia la 

institución educativa donde por tradición se ha delegado la gran 

responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo de los educandos. Pese a ello, y 

hablando de nuestro país, parece ser que tal responsabilidad no ha sido 

asumida cabalmente por todos los actores que participan en este gran sistema 

educativo: autoridades, directivos, profesores, personal de apoyo, padres de 

familia y alumnado. Las posibles causas al parecer son: la falta de una 

planificación curricular apegada a la realidad de nuestro entorno social, la 

adecuada organización para alcanzar los objetivos previstos, un verdadero 

liderazgo que se aleje de las cuestiones puramente políticas y un seguimiento 

continuo de las acciones emprendidas para cumplir cabalmente con las metas 

y objetivos que se han planificado, además de las perspectivas políticas que se 

dan con cada cambio de gobierno y la falta de interés de las instancias 

correspondientes, entre otras; no importa cuántas más, el problema son los 

resultados que tenemos. Y lo  que es más grave, que no se haga algo por 

mejorar las condiciones en las que actualmente nos encontramos. Daría la 

impresión de que la inercia cotidiana nos llevará siempre por los mismos 
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caminos, cubiertos por paredes rígidas, inamovibles y establecidas de 

antemano, que en lugar de propiciar un adecuado desarrollo integral de las 

potencialidades de los educandos, en varias ocasiones pareciera ser que lo 

dificultan.  

 

Ahora bien, mucho se ha hablado de la importancia que la educación 

integral tiene para el adecuado desarrollo del ser humano; sin embargo, para 

alcanzar plenamente su objetivo, la misma debe ser cuidadosamente 

planificada e implementada en el marco de políticas educativas que se centren 

primordialmente en la formación del educando. 

 

En el mismo contexto, podemos decir que el desarrollo de la creatividad 

resulta esencial para el crecimiento personal y profesional del hombre y de sus 

organizaciones. Lo anterior es posible a través de una adecuada 

implementación de la educación integral, de la cual la educación artística 

debería ser una parte importante de su estructura, ya que es por medio de la 

experiencia con los elementos estéticos formales, técnicos y conceptuales,. 

que las personas logran encontrarse con una gama de posibilidades para el 

pleno desarrollo de su creatividad, la cual puede ser aplicada invariablemente a 

cualquier actividad del quehacer humano. 

 

Pese a lo anterior, la realidad nos demuestra que la educación artística en 

los sistemas educativos de nuestro país es relegada a situaciones que sólo 

sirven como mero ―adorno‖ para actos cívicos y sociales que nuestro sistema 

político establece, restándole la importancia que la misma tiene en el desarrollo 

de las potenciales creativas de los educandos. Es por lo anterior, que se 

decidió  llevar a cabo la presente investigación, orientando las actividades 

correspondientes a detectar la calidad y situación de la educación artística en 

las escuelas de educación secundaria de Xalapa, Veracruz, esperando con ello 

contribuir en parte al su análisis y asimismo proponer posibles soluciones para 

un mejor tratamiento de la problemática visualizada. 
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En este primer capítulo  la investigación se ha centrado en el planteamiento  

y definición de  la problemática para dar como premisa la pregunta de 

investigación,  los objetivos de estudio y el establecimiento de la  hipótesis de 

trabajo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En cuanto a la situación actual de la educación artística de nuestro Estado 

(y también del resto de nuestro país), existen diversos elementos que inciden 

en la misma y que de una u otra manera afectan el adecuado funcionamiento 

de las actividades formativas de los educandos en esta área del conocimiento 

humano, situación que se  traduce en una deficiente formación integral. Por 

otro lado, la  mala calidad en la aplicación de este tipo de educación dificulta, la 

formación integral de los jóvenes estudiantes que, aún sin ser candidatos o 

tener la aspiración de una formación artística profesional, se proyectan como 

futuros públicos conocedores y críticos de las manifestaciones artísticas 

desarrolladas en nuestras comunidades.  

 

Los profesores que atienden este nivel educativo por lo general son 

egresados de la licenciatura en educación primaria o cursaron la normal 

superior, en la que nunca llevaron educación artística como materia curricular, 

y en varios casos son universitarios con diferentes profesiones pero sin 

ninguna relación con el arte.  

 

Cuando se revisa el programa de secundaria, de las 38 asignaturas del plan 

de estudios sólo tres cursos se destinan a la enseñanza y al aprendizaje de la 

educación artística: un curso por año. Al igual que en el nivel de primaria 

aparece como asignatura menor frente al peso específico de materias como 

español (16 créditos) o matemáticas (18 créditos), o bien historia, geografía, 

civismo, biología, química, física e inglés (entre 10 y 12 créditos). La educación 

artística es, junto a la física y tecnológica, la que menos créditos registra y 

menos atención recibe: 4 créditos y 2 horas por semana. Es claro entonces que 

los cerca de 6 millones de adolescentes que asisten a la secundaria en este 
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momento realizan estudios que, desde la perspectiva de la educación integral 

que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura UNESCO (2000) y adoptada en el Programa Nacional 

de Educación PNE (2001-2006), pueden considerarse inconclusos.  

 

En noviembre de 1999 el director general de la UNESCO, (At the thirtieth 

session General Conference in November 1999, the Director-General launched 

an International Appeal for the Promotion of Arts Education and Creativity at 

School) después de lamentar la ausencia de la educación artística en todas 

partes, realizó un llamado internacional en favor de la promoción de la 

enseñanza artística obligatoria desde jardín de niños hasta el último año de 

secundaria. Proponía la integración de los artistas con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Alentar su integración a las escuelas para coordinar 

talleres de creación artística entre la comunidad escolar. La meta es alcanzar 

una enseñanza más equilibrada, donde la educación artística se encuentre en 

condiciones de igualdad con las matemáticas, las ciencias naturales y el 

español.  

 

Relevancia del problema 

 

La educación constituye un recurso de vital importancia para el crecimiento 

pleno de cualquier entidad social, dado que a través de ella se refuerzan los 

conocimientos adquiridos por el hombre y se construyen bases para el 

desarrollo de nuevos conceptos que, debidamente aplicados, se traducen en 

beneficios para los miembros de esas entidades sociales. Gran parte de esos 

conocimientos requieren, para su aplicación, del adecuado desarrollo de un 

factor denominado creatividad. Es en el entorno de la educación integral donde 

adquiere preponderancia el desarrollo de este factor, sobre todo si se visualiza 

a la misma como un elemento necesario para un apropiado crecimiento del 

intelecto y de las habilidades del ser humano, factibles de aplicarse en 

cualquier área del conocimiento. Por otro lado, no podemos dejar a un lado el 

hecho de que es en los primeros años de la vida donde el ser humano inicia la 

adquisición de conocimientos con el consecuente desarrollo de sus 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=9747&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=9747&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


9 

 

capacidades, y que de la educación integral que se le proporcione dependerá 

en gran parte la formación que en el futuro le llevará a ser un elemento útil a la 

sociedad a la que pertenezca. 

 

Es aquí donde considero que adquiere una gran importancia la educación 

denominada artística, ya que es a través del contacto y experimentación con 

elementos estéticos donde el ser humano desarrolla su sensibilidad y 

creatividad, con lo cual está en condiciones de poder aplicar de una manera 

más adecuada su potencial a una extensa gama de actividades del quehacer 

humano. La educación artística es un área del conocimiento que, dada su 

naturaleza, crea las condiciones necesarias para un cabal desarrollo de la 

sensibilidad y creatividad, desarrollo que se considera imprescindible para un 

crecimiento pleno del ser humano. 

 

La importancia que merece el aspecto artístico es fundamental en la 

educación en todos sus niveles  y tal vez  si no se le  ha dado un lugar es 

porque ello significaría  enfrentar retos e imaginar cuántos  aspectos  faltan y 

otros que no se asumen, desde los aspectos pedagógicos didácticos, pero 

sobre todo una definición clara u homologada de que es lo que se debe 

enseñar en una escuela  donde se imparten actividades artísticas, aún en su 

más elemental situación, un aspecto más es la formación de profesores 

dedicados a esta especial labor. 

 

Favorecer el desarrollo de las artes mediante el fomento de la educación 

artística es contribuir al fomento de la diversidad cultural. Los jóvenes son 

efectivamente los destinatarios naturales de las acciones en favor de la 

democratización del arte y la cultura.  

 

Lanzado en el año 2000, el programa de la UNESCO se orienta a situar la 

educación artística en el centro de la educación formal e informal como una 

aportación significativa al desarrollo cognitivo y sensorial de los niños. A 

mediano plazo, la educación artística debería también facilitar la emergencia de 

públicos más exigentes y favorecer el respeto mutuo entre las culturas.  
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El bajo nivel de conocimiento en lo concerniente a la apreciación de las 

artes, coloca a nuestros jóvenes en franca desventaja en comparación con 

jóvenes de las mismas edades de países europeos incluso con algunos de 

Latinoamérica. 

 

En relación al nivel con el que generalmente cuentan los aspirantes a 

ingresar a la Licenciatura en Artes Plásticas existen diversos factores en su 

educación artística previa que limitan su orientación y el desarrollo de sus 

capacidades creativas lo cual dificulta, por un lado, su ingreso a las 

mencionadas carreras repercutiendo en caso de ser aceptados en sus futuros 

procesos formativos.  

 

En las aplicaciones y evaluaciones de exámenes prácticos y entrevistas a 

los que aspiran ingresar a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 

Veracruzana, se han  observado problemas muy variados, pero el que más 

llama la atención es, que en la mayoría hay mucha ignorancia en todo lo 

relacionado con las artes, sus actividades y apreciación y ya no digamos de 

algunas funciones del arte en nuestro tiempo. 

 

Motivaciones personales 

 

El conocimiento del investigador de este estudio como docente y exdirectivo 

de  la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana permitieron 

una cercanía y  relación  con los círculos educativos y el campo de la 

planeación de la enseñanza,  años de experiencia dentro del campo y  la rutina 

del trabajo han facilitado organizar y darle sentido a este proyecto. 

 

La Universidad Veracruzana en la enseñanza profesional de las artes 

debería de estar abordando otros retos -no todavía educar para el arte-, esta 

etapa debería estar superada en la enseñanza media y media superior al 

menos como un mejor intento. 
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 Siempre y desde hace mucho años hemos observado que la educación se 

propone de arriba hacia abajo, esto quiere decir, que la educación superior 

determina lo que debe de haber como antecedentes antes de que ingresen los 

estudiantes a la Universidad,  sin embargo, en  las Facultades  de Arte esto no 

funciona así al menos hasta ahora, En Artes Plásticas se vio en la necesidad 

de incluir por mucho tiempo un ciclo propedéutico para remediar tantas lagunas 

por lo que se tuvo que empezar desde cero, y a  trabajar en cuestiones 

artísticas y conceptos elementales cuando se dice que los estudiantes a través 

de los diferentes ciclos educativos deberían ir adquiriendo una formación 

integral, eso incluye a las artes.  

 

Justificación 

 

Como ya se mencionó antes, por recomendaciones de la UNESCO y el 

PNE (2001-2006)  se reconoce la necesidad que tiene la educación artística de 

especificar sus contenidos, mejorar su calidad y lograr una mayor cobertura. En 

este sentido y para constatar la situación que guarda la educación artística en 

un ámbito especifico. Se pretende a través de un diagnóstico obtener 

información suficiente para presentar una panorámica general de la situación 

en que se encuentra la educación artística en las escuelas secundarias de 

Xalapa, Veracruz en cuanto a calidad se refiere, con lo cual se espera 

contribuir al análisis de esta situación y opinar respecto a las posibles 

soluciones tendientes a mejorar  tanto la visión que los directivos puedan tener 

en cuanto a este tipo de educación, como a la planificación e implementación 

de programas etc. dependiendo de los resultados que a través de esta 

investigación se obtengan y que se consideren convenientes para alcanzar los 

fines propuestos  en esta modalidad de formación, tomando como marco la 

educación integral de los jóvenes estudiantes. 

 

Por esta razón y como lo mencionara Selltiz, C. Wrightsman, L.S., Cook, 

S.W. (1980).  El primer paso en un estudio descriptivo, como en cualquier otro, 

es definir la pregunta que va a ser contestada,  en este caso la pregunta  de 

investigación es: 
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¿Cuáles son los factores principales que intervienen para proporcionar una 

educación artística de calidad en las escuelas secundarias de Xalapa? 

 

Objetivos del estudio 

 

Objetivo General. 

 

Obtener un diagnóstico para identificar cuáles son los factores de calidad 

que influyen en la  Educación Artística, en escuelas secundarias en Xalapa, 

Veracruz.  

 

Objetivos particulares. 

 

Conocer: 

a) Qué objetivos persigue este tipo de educación.  

b) Qué áreas artísticas se manejan al momento de impartir las       

clases correspondientes. 

c) Qué metodología se utiliza en el proceso de enseñanza    

aprendizaje. 

d) Qué programas de estudio se aplican y quién o quienes han 

tenido la  responsabilidad de elaborarlos. 

  e) Qué formación profesional poseen los profesores que tienen   

bajo su cargo la impartición de este tipo de instrucción. 

    f) Qué seguimiento se da a las acciones que Implica este tipo de 

enseñanza. 
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Hipótesis de trabajo 

 

Los factores que influyen y determinan la calidad en la educación artística en las 

escuelas secundarias de la ciudad de Xalapa, Veracruz son: epistemológicos, 

pedagógicos y de organización. 
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MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO  

En este apartado el estudio se  centrará a definir y establecer conceptos 

que tengan que ver con los antecedentes de la educación artística en las 

escuelas secundarias, enfoques o  teorías sobre arte y educación, la educación 

artística, la educación integral, el currículo, calidad y la evaluación educativa. 

 

Antecedentes históricos del Sistema Educativo Veracruzano. 

 

 Actualmente la Secretaría de Educación y Cultura tiene bajo su 

responsabilidad la orientación y el cuidado de los servicios educativos que se 

imparten en el Estado. Para conocer su estructura, organización y 

funcionamiento, se presenta un breve panorama histórico de las instituciones 

que le antecedieron en estas delicadas tareas.  

  

 A pesar de la importancia de la educación en el Veracruz prehispánico, y 

los pocos esfuerzos que se hicieron al respecto en la época colonial, es a partir 

del México independiente cuando surgen tanto a  nivel nacional como en la 

entidad los primeros documentos normativos para regir la vida de los 

ciudadanos, y por tanto, de la educación. Ambos gobiernos, el Federal y el 

Estatal, decidieron que mientras no se legislara sobre instrucción pública se 

observaría el artículo 366 de la Constitución Española, donde se especificaban 

algunos aspectos en materia educativa. 

 

 En 1824 se promulga la Constitución Política del nuevo país independiente, 

en donde se reconoce a la educación como un deber del Estado; dicho 

documento, con base en el federalismo, establecía que eran las entidades 

federativas las responsables de organizar la educación pública.  

 

 Una vez que el estado de Veracruz expidió su primera Constitución Política 

en 1825, se comenzó a poner orden y a legislar  todos los rubros de la vida 

cotidiana.  
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 En el sector de la instrucción pública no había homogeneidad; ni se había 

creado un departamento, jefatura o sección que la atendiese de manera 

especial y exclusiva. 

 

 La fracción séptima del artículo 33 de dicha legislación local especificaba el 

deber, por parte del Congreso, de promover la educación pública. Sin embargo, 

en la práctica fueron los ayuntamientos quienes se ocuparon de la educación 

organizada. Debido a la presión que los municipios ejercieron sobre el gobierno 

estatal para recibir mayor apoyo, éste expidió un decreto el 24 de julio de 1826 

con el cual se aprobó la fundación de una sociedad lancasteriana que fungió 

como el primer departamento que tuvo bajo su responsabilidad los asuntos de 

la instrucción, acontecimiento que representa el inicio de la unificación de la 

educación primaria con planes y programas homogéneos.  

 

 El período que va de 1835 a 1845 estuvo caracterizado a nivel nacional por 

un gobierno centralista; los estados quedaron reducidos a simples 

departamentos que debían elaborar sus propios reglamentos de instrucción 

primaria.  

  

 En el Estado de Veracruz, en 1848, por Decreto Gubernamental se creó la 

Junta Directiva General de Instrucción Pública que tendría a su cuidado la 

Dirección de Instrucción Primaria. En ese mismo año se reformó la Constitución 

Política de la entidad. En materia educativa se estableció la Dirección General 

de Estudios, con el fin de organizar la enseñanza oficial en todos sus niveles.  

 

 En 1855 fue sustituida la Dirección General de Estudios por las Juntas de 

Instrucción Pública; en 1871 nuevamente se reforma la Constitución de la 

entidad y se suspenden estas últimas, quedando la instrucción primaria en 

manos de los ayuntamientos, y la secundaria bajo la tutela directa del 

gobernador, quien podía crear Juntas de Instrucción Secundaria donde lo 

creyera conveniente.  
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 En 1874 se expide la Ley Orgánica de Instrucción Pública y Plan de 

Estudios Preparatorios Generales y Especiales, cuyo propósito era reglamentar 

y dar cohesión a la educación organizada en todos sus grados; de ella partió la 

organización del sistema educativo de Veracruz, cuya autoridad máxima sería 

el gobernador; en los cantones, el trabajo de coordinación del sector educativo, 

lo asumiría el jefe político y en los ayuntamientos funcionaría una Comisión 

Permanente de Instrucción Pública. 

 

 Asimismo se estableció el Congreso de profesores, que se reuniría una vez 

al año para discutir aspectos técnicos, siendo el auxiliar máximo del 

gobernador, en materia educativa. 

 

 En 1878 Veracruz ocupaba el primer lugar nacional en número de 

instituciones educativas y de alumnos. En 1881 se creó el Consejo Superior de 

Instrucción Pública, cuyo propósito era reorganizar el sistema educativo; se 

funda la Junta Directiva de Instrucción Pública Secundaria.  

 

 Elementos decisivos en la organización del sistema educativo en la entidad 

fueron los Congresos Educativos de 1889 y 1890, ya que a partir de ellos se 

plantea la unificación de los sistemas educativos de todos los estados, con la 

intención de proporcionar una educación nacional adecuada a la concepción 

liberal. 

 

 En la circular No. 14, del día 21 de diciembre de 1901, el gobernador 

dispuso que, a partir del 1º de enero siguiente, la Secretaría de Gobierno 

quedaba dividida en dos secciones: la de Gobernación y la de Justicia e 

Instrucción Pública. 

 

 El 20 de septiembre de 1902 se reformó nuevamente la Constitución 

Política del Estado, señalando en el artículo 66, inciso 17 que,  una de las 

atribuciones de la H. Legislatura era "promover lo necesario al mejoramiento de 

la educación popular y todos sus elementos de prosperidad del Estado". Todo 
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parece indicar que esta fue la primera vez en que oficialmente se sustituirían 

los términos "instrucción pública"  por  "educación popular". 

 

 El período revolucionario se caracterizó por permanentes cambios de 

gobierno que no permitieron consolidar normas e instituciones rectoras para la 

educación. En Veracruz la lucha armada es el signo de la época y mantener el 

poder es la preocupación fundamental de los gobiernos.  

No hay lugar para programas de trabajo, lo cual explica que no hubiera 

avances importantes en el terreno educativo y que la política fuera básicamente 

mantener apenas lo que el antiguo régimen había dejado.  

 

 Ya en el México post-revolucionario, en 1915, se lleva a cabo en la entidad 

el Congreso Pedagógico de Maestros Veracruzanos, considerado como un 

parteaguas,  en el que se expide la Ley de Educación Popular la cual establece 

la creación del Consejo de Educación Popular y la Dirección General de 

Educación Primaria.  

 

 El funcionamiento de la Dirección General de Educación Primaria quedó a 

cargo de un Director General, un Secretario y cuatro Jefes de Departamento. 

Las escuelas quedaron bajo la responsabilidad financiera del estado y de los 

municipios.  

 

 En 1916, por Decreto de Ley se crea la Secretaría de Educación Popular en 

sustitución del Consejo de Educación Popular y de la Dirección General de 

 -Educación Primaria. Dicha Secretaría se divide en seis ramas:  

- Educación rural y educación agrícola 

- Educación primaria,  incluyendo suplementaria y complementaria y           

escuela normal primaria 

- Educación secundaria, normal secundaria y especial 

- Educación de párvulos, cultura física e inspección médico-escolar 

- Escuelas profesionales y especiales 

- Publicaciones, proveeduría, archivo y estadística 
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 En 1917 se promulga la Constitución Política del país, acontecimiento 

decisivo en las modificaciones de la Constitución de la entidad. En esta nueva 

normatividad, el Congreso Constituyente Local otorga la responsabilidad de la 

educación al Poder Legislativo. A través de la Dirección General de Educación 

se atendería a la educación preescolar, primaria y normal y a través de la 

Universidad se regiría el funcionamiento de la enseñanza técnica, de la 

enseñanza secundaria, profesional y de altos estudios oficiales.  

 

 En 1920 la Constitución de Veracruz se reformó, asentando en su artículo 

68 que la Dirección General de Educación sería autónoma exclusivamente en 

el aspecto técnico, lo que le conferiría la facultad de presentar propuestas de 

ley ante la H. Legislatura. En la Ley General de Enseñanza de ese mismo año 

se establecieron los cuadros de supervisores escolares como parte del sistema 

educativo, hecho que dividió al estado en distritos escolares. Además se 

fortaleció la existencia de juntas locales de educación en los municipios.  

 

Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) 

 

 El gobierno nacional, en su preocupación por atender el servicio educativo 

de todo el país, funda en 1921 la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), con 

lo que formalmente se asume la federalización de la educación.  

  

 Surge así la creación de escuelas "federales" en cada entidad, bajo la 

responsabilidad financiera del gobierno central. 

 

 Sin embargo, tanto los estados como los municipios tenían la potestad de 

crear escuelas subsidiadas. En 1924 la Secretaría de Educación Pública creó 

en el estado de Veracruz la Dirección de Educación Federal, con residencia en 

Xalapa y constituida  por un Director y un Secretario.  

 

 El departamento Escolar es suprimido de la S.E.P. en 1925. De la 

Dirección General de Educación Primaria y Normal dependían los maestros 

federales del D.F., y del  Departamento de Enseñanza Rural, los de los 
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estados. En el mismo año se firmó el Decreto que creaba la escuela secundaria 

y autorizaba a la S.E.P. para fundar este tipo de instituciones donde lo 

considerara necesario. 

 

 En 1942, a través de una nueva Ley General de Enseñanza, de carácter 

local, se crean en Veracruz áreas de atención específica para cada nivel 

educativo:  

 

- Dirección General de Educación Popular. 

- Dirección General de Educación Secundaria.  

- Dirección General de Educación Técnica y la Universidad 

 

 Aunque en 1917 se sugirió la fundación de la Universidad, no es hasta 

1944 que en el estado de Veracruz se crea la Universidad Veracruzana, a 

través de la firma del Estatuto Orgánico de dicha institución. A partir de ese 

momento dependían de ella la educación secundaria y preparatoria, las cuales 

se separaron en 1968 con la expedición de la ley que dio origen a la Dirección 

General de Enseñanza Media del Estado, de la cual pasaron a formar parte.  

 

 En 1958, se crea la Dirección Federal de Educación Física en la entidad, 

cuyo personal venía laborando bajo la línea de mando de la Dirección Federal 

de Educación Primaria. Por su parte, el Gobierno del Estado establece 

formalmente en 1964, la Dirección General de Educación Física. 

 

 En 1973, se reformuló a nivel nacional la Ley Federal de Educación, 

génesis de los primeros esfuerzos de descentralización y desconcentración de 

la S.E.P. Fruto de esta iniciativa, en 1978 se fundaron nueve Unidades 

Regionales de Servicios Administrativos Desconcentrados, y en cada estado 

una sub-unidad. 

  

 En 1979 se da un fuerte impulso a la verdadera descentralización de la 

SEP con la creación de 31 Delegaciones Generales, una por cada entidad 

federativa. Estos órganos tenían la siguiente estructura:  
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- Delegación General  

- Delegación de Zona  

- Consejo Interior  

- Subdirección General de Servicios Regionales  

- Departamento de Servicios Regionales  

- Subdirección General de Planeación Educativa  

- Dirección Federal de Educación Primaria  

- Subdirección General de Educación Básica  

- Subdirección General de Educación Terminal  

- Dirección Federal de Educación Física  

- Subdirección General de Servicios Administrativos  

 

 En 1982 las Delegaciones se transformaron en Unidades de Servicios 

Educativos a Descentralizar (U.S.E.D.) y en 1984 estas Unidades se convierten 

en Direcciones Generales de Servicios Coordinados de Educación Pública en 

el Estado (S.C.E.P.) 

 

Secretaría de Educación y Cultura (S.E.C.) 

 

 En diciembre de 1986, como parte de una reestructuración de la 

administración originalmente estatal, la Dirección General de Educación 

Popular, la Dirección General de Educación Física, y la Dirección General de 

Enseñanza Media, son absorbidas por la Secretaría de Educación y Cultura 

(S.E.C.) que se crea en ese mismo año al modificarse la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado. 

 

 En 1991 se reestructura dicha Secretaría y se publica su reglamento interior 

con el que se crea una subsecretaría y se formaliza la absorción por parte de 

ella y de las Direcciones Generales de Educación Popular, Educación Física y 

Educación Media. Esta última se transforma en Dirección General de 

Educación Media Superior y Superior, ya que las escuelas secundarias dejan 

de pertenecer a su tramo de control, y a partir de ese momento sólo coordina a 



21 

 

bachilleratos generales y telebachilleratos y a educación normal; además, se 

crea la Dirección General de Educación Secundaria, de la cual pasan a 

depender todas las secundarias,  generales, técnicas y telesecundarias de la 

entidad. 

 

Modernización de la educación básica 

 

 En 1992, a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica, se llevó a cabo en el estado de Veracruz el proceso de 

federalización educativa, que implicó la fusión de la S.E.C. y la Dirección 

General de Servicios Coordinados, iniciándose un proceso complejo de 

reorganización de las áreas y de los servicios federales y estatales de 

educación preescolar, primaria, especial, secundaria y física en sus distintas 

modalidades, así como de las instituciones formadoras de docentes.  

 

 El 5 de marzo de 1993, con la modificación de los artículos 3° y 31° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la enseñanza 

secundaria adquiere carácter obligatorio para todos los ciudadanos. Esta 

decisión implica, por un lado, que el Estado —Federación, Estados y 

Municipios— debe impartir educación secundaria gratuita y laica a todos los 

individuos y, por otro, que los padres de familia deben ―hacer que sus hijos o 

pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas‖ para obtenerla. 

Consecuentemente, la Ley General de Educación, aprobada en julio del mismo 

año, prescribe este carácter obligatorio en sus artículos 3o. y 4o. Con estas 

reformas a la ley se establece una educación básica obligatoria de nueve 

grados. 

 

 En marzo de 1999, el Gobierno del Estado expidió un nuevo Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación y Cultura en sustitución del documento 

de 1991, con el propósito de brindar un servicio acorde a las necesidades 

sociales y educativas actuales. En su artículo 3º esta nueva reglamentación 

señala que "para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
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competencia, la SEC contará con los servidores públicos y las siguientes 

unidades administrativas.  

 

- Secretario 

- Subsecretaría de Educación Básica 

- Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

- Subsecretaría de Desarrollo Educativo y Cultural  

- Dirección General de Educación Popular 

- Dirección General de Educación Secundaria 

- Dirección General de Educación Media Superior y Superior  

- Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto 

- Dirección General de Evaluación y Control Educativo 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de Administración 

- Dirección General de Educación Física 

- Departamento de Profesiones 

- Coordinación General de Delegaciones 

- Coordinación General de Educación Tecnológica 

-Coordinación General de Bibliotecas y de Centros de Información 

Documental  

- Coordinación General de Actividades Artísticas, Culturales y Recreativas. 

Esta estructura es la responsable de los servicios educativos que ofrece 

actualmente  la  SEC en el estado de Veracruz. 

 

Las escuelas de educación secundaria 

 

Vamos a ubicarnos en el contexto de la educación secundaria ya que el 

presente trabajo se centró  en este ciclo educativo, se revisaron  datos 

generales importantes para poder ubicar el campo y la importancia curricular y 

horaria de la educación artística. 

 

 De acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, la S.E.P. establece 

los planes y programas de estudio para la educación secundaria y su 
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observancia es de carácter nacional y general para todos los establecimientos, 

públicos y privados.  

 

 El propósito esencial del plan de estudios de la secundaria es contribuir a 

elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la 

educación primaria, mediante el fortalecimiento de los contenidos que 

respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del 

país y que sólo la escuela puede ofrecer.   

 

 Estos contenidos integran los conocimientos, las habilidades y los valores 

que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje con alto grado de 

independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitan su incorporación 

productiva y flexible al mundo del trabajo; coadyuvan a la solución de las 

demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación activa y 

reflexiva en las organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la 

nación. 

  

Las prioridades del plan de estudios de la secundaria son:  

 

-Asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia para 

utilizar el español en forma oral y escrita; desarrollar las capacidades de 

expresar ideas y opiniones con precisión y claridad; entender, valorar y 

seleccionar material de lectura, en sus diferentes funciones informativas, 

prácticas y literarias. A las actividades relacionadas directamente con el 

lenguaje se dedican cinco horas de clase a la semana y se promueve que las 

diversas competencias lingüísticas se practiquen sistemáticamente en las 

demás asignaturas. 

 

 -Ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas y las 

capacidades para aplicar la aritmética, el álgebra y la geometría en el 

planteamiento y la resolución de problemas de la actividad cotidiana y para 

entender y organizar información cuantitativa. A la asignatura de Matemáticas 

se destinan de manera específica cinco horas semanales y en las diversas 
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asignaturas se propicia la aplicación de las formas de razonamiento y de los 

recursos de las matemáticas. 

 

 -Fortalecer la formación científica de los estudiantes y superar los 

problemas de aprendizaje que se presentan en este campo. En el primer año 

de la secundaria existe un curso de Introducción a la Física y a la Química, 

cuyo propósito es facilitar la transición del estudio por área que se realiza en la 

educación primaria al estudio por disciplinas en la secundaria. En el segundo y 

tercer grados, la Física, la Química y la Biología se estudian por separado 

como asignaturas específicas. 

 

 -El enfoque de estos cursos es establecer una vinculación continua entre 

las ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor importancia 

social y personal: la protección de los recursos naturales y del ambiente, la 

preservación de la salud y la comprensión de los procesos de cambio que 

caracterizan a la adolescencia. 

 

 -Profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en Historia, 

Geografía y Civismo, con el objetivo de que adquieran elementos para 

entender los procesos de desarrollo de las culturas humanas; desarrollar en los 

educandos una visión general del mundo contemporáneo y de la 

interdependencia creciente entre sus partes; inducir su participación en 

relaciones sociales regidas por los valores de la legalidad, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad personal y el aprecio y defensa de la soberanía 

nacional. 

 

-El aprendizaje de una lengua extranjera (inglés o francés), en particular sus 

aspectos de uso más frecuentes en la comunicación. 

 

 En relación con la Educación Física, se busca que, además de la 

actividad general prevista en el plan de estudios y con la colaboración de los 

organismos especializados en la materia, se extienda y fortalezca la práctica 

del deporte estudiantil recreativo y competitivo‖  
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 Pero haciendo una reflexión en esos aspectos ¿Cuál ha de ser la función 

principal del último tramo de educación básica obligatoria en esta sociedad? 

Dos propósitos parecen esenciales: a) enseñar para la comprensión, es decir, 

enseñar a todos los estudiantes (no sólo a unos cuantos) a comprender las 

ideas de una manera profunda y a operar con ellas de modo efectivo; y b) 

enseñar para la diversidad, esto es, enseñar de manera tal que se ayude a 

diferentes aprendices para que encuentren vías provechosas de acceso al 

conocimiento, al mismo tiempo que aprenden a vivir juntos de una manera 

constructiva.  

Plantearse tales propósitos para la secundaria requiere, sin lugar a dudas, 

de una modificación curricular que se proponga articularse de mejor manera 

con la primaria, abatir el enciclopedismo, reducir la sobrecarga de contenidos, 

fomentar el desarrollo de competencias transversales y acercarse mucho más 

a la cultura adolescente. Sin embargo, la experiencia de este país —y de 

muchos otros— en materia de reformas enseña que cambiar los qué y cómo de 

la enseñanza, son decisiones centrales pero claramente insuficientes. En el 

supuesto de que la educación secundaria persiguiera fines como los anteriores, 

¿Podrían las escuelas secundarias —tal y como operan hoy en día— asumir el 

desafío?  

La educación artística en las escuelas secundarias 

 Podemos ubicar la presencia de las artes como parte de la educación 

básica, a partir del establecimiento oficial en 1921 de la Secretaría de Educación 

Pública. La política educativa de la década de los 20 se caracterizó, entre otros 

aspectos, por una intensa campaña de alfabetización, cruzadas culturales para 

niños, jóvenes e indígenas, y por el impulso a museos y artesanías como parte 

de un movimiento nacionalista más amplio. En 1922, además, se introdujo en las 

escuelas públicas el método de dibujo de Adolfo Best Maugard, al que se le 

atribuye haber coadyuvado a sentar las bases del nacionalismo plástico que más 

adelante cobraría auge. Todo esto expresaba el afán del primer secretario de 

Educación Pública José Vasconcelos: la revolución debería ser 
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fundamentalmente moral e incluir el aspecto cultural y el aprendizaje 

extracurricular. 

 

 Por su parte, en la década de los 30 se impulsó la enseñanza de la 

música en escuelas primarias, secundarias y normales. El interés por la 

sistematización de la educación artística derivó en la elaboración de programas 

con principios ―modernos‖ de pedagogía musical y en 1937, por decreto 

presidencial, se estableció la enseñanza de la música por medio del canto coral. 

Asimismo, entre 1924 y 1934, hubo un impulso a la preservación de las 

artesanías, a la difusión de eventos masivos gratuitos de danza y teatro, a las 

festividades conmemorativas y a la revaloración de la cultura popular. Diversos 

artistas establecieron compromisos reales para apoyar y participar en la 

formación artística de las generaciones más recientes. Ello se explica por el 

ejercicio de una política nacional que consideró la educación como un medio 

para el progreso nacional, cuyas manifestaciones más claras fueron el impulso a 

la historia patria y a los valores cívicos, así como el fomento a la cultura 

nacionalista que reconociera y valorara lo propio, para alimentar los lazos de 

comunión en un país que requería fortalecer su identidad. 

 

 Ya durante los años 70, 80 y 90, la educación artística formó parte de los 

planes y programas de estudio. Sin embargo, no se contempló la elaboración de 

materiales ni recursos didácticos, ex profeso para esta materia. Además, como 

parte de la tradición escolar, el espacio que correspondía a las artes se destinó 

más bien a la realización de actividades y escenificaciones escolares, que al 

trabajo formal guiado por propósitos educativos. 

 

 A partir de 1993, como resultado de la reformulación del enfoque 

pedagógico de la asignatura de Educación Artística, la SEP realizó una 

importante producción de materiales didácticos, con el propósito de favorecer en 

la escuela la enseñanza de la música, las artes visuales, el teatro y la danza 

(Cantemos juntos; Disfruta y aprende: música para la escuela primaria; Los 

animales, Bartolo y la música; Aprender a mirar, son una muestra de la 

producción); también se realizaron videos que ejemplifican estrategias de trabajo 
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y ofrecen información acerca de diversos aspectos de las manifestaciones 

artísticas. Por último, en el año 2000 se editó el Libro para el maestro. 

Educación artística. Primaria, en el que se brindan mayores elementos acerca 

del enfoque pedagógico y sugerencias de actividades encaminadas a lograr el 

propósito formativo de las artes, en la escuela primaria. En cuanto al nivel 

secundaria, cabe señalar que la ausencia de un programa nacional (en 1993, la 

SEP no publicó un programa para Educación Artística en secundaria), generó la 

coexistencia de una gran heterogeneidad de propuestas curriculares, cierta 

indefinición sobre qué trabajar y cómo en la asignatura, y en ocasiones, 

propósitos pedagógicos diferentes, lo cual provocó distintas formas de 

aproximación a las artes en la escuela. En algunos casos se propició el trabajo 

con cuatro manifestaciones artísticas (artes plásticas, música y artes escénicas: 

danza y teatro), a lo largo de los tres grados, y en otros, el trabajo con una sola 

disciplina durante los tres años de secundaria. Asimismo, y pese a que en las 

distintas propuestas se tomó en cuenta el trabajo de la expresión y la 

apreciación artística, el peso se concentró sobre todo en el trabajo expresivo, 

dejando a un lado la riqueza y la importancia de la apreciación. Ésta, además, se 

relacionó principalmente con un enfoque historicista que privilegió biografías de 

artistas, géneros y corrientes de las artes, y marginó aspectos más relevantes y 

vitales para la comprensión de la producción artística 

 

ENFOQUES O TEORÍAS QUE TRATAN DEL PROBLEMA. 

 

Teorías sobre arte y educación 

Una de las cuestiones obvias desde el punto de vista social es que 

difícilmente se puede hablar de arte sin un producto dotado de tal significación 

cultural (Locke, citado por, Araño, 1993, p. 13) Otra, es que lo que usualmente 

consideramos arte es una peculiar categoría de la moderna civilización 

euroamericana. A los niños se les inculca en la escuela la idea de que arte es 

una categoría de actividades y productos que se contrapone a la categoría de 

lo no artístico. Aprenden a creer, en otras palabras, que ciertas pinturas, 

esculturas, canciones, danzas y cuentos no son arte (Harris, citado por, 
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Araño,(1993, p.. 13) Son evidentes las dificultades que se han encontrado para 

definir el arte: 

 

Semánticamente: Proviene del término griego techné, con él se aludía la 

destreza que se requiere para construir algo. Su traducción romana bastante 

literal en cuanto a su significación fue  ars que dio lugar a la raíz de las 

palabras que lo identifican en todas las lenguas con ciertos orígenes latinos. 

  

Antropológicamente: Se relaciona con la manifestación productiva de una 

cultura o civilización. 

 

Estéticamente: Alude su vínculo con la belleza, término probablemente 

mucho más ambiguo, subjetivo y discutido. 

 

Económicamente: Se refiere al valor crematístico del producto de ese arte, 

a sus posibilidades comerciales. 

 

Políticamente: Está relacionado con la inmensa capacidad de especulación 

que permite ese ―valor‖ del producto. 

 

Subjetivamente: Se une al significado de la regla o norma con la que se ha 

de realizar la producción artística. 

 

Materialmente: Posee la referencia del resultado formal de esa producción, 

del objeto material en sí. 

 

Sociológicamente: La obra de arte puede entenderse como un valor 

existencial, individual o colectivo, como una declaración del ser humano. 

 

Psicológicamente: Su interés se centra en los efectos que produce la 

experiencia estética o artística sobre la audiencia. 
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Popularmente: Toma la acepción de todo saber no metódico, poco riguroso, 

opuesto a la ciencia y que para ejercitarlo se necesitan más cualidades o 

talento que capacidad intelectual. 

 

Resumiendo, usualmente se tiende a dar una idea liberal y amplia de lo que 

se comprende por arte, ésta idea unas veces se dirige hacia un significado 

general y otras a una serie de significados particulares más relacionados con 

unas habilidades, productos o especificaciones que con una forma especial de 

conocimiento (Engel,  Dobbs, S., citado por, Arano 1993, p. 14). Esto hace 

que en cualquier ámbito pero especialmente en el educativo el arte aparezca 

necesitado de justificación. 

 

Ciertamente mientras la educación se manifieste en nuestra cultura en 

términos de oferta y consumo, la educación artística no dejará de ser un mero 

adorno de nuestro sistema escolar. 

 

Gadamer, citado por, Arano (1993), da dos razones para explicar esta 

situación: 

El inmenso progreso obtenido por la ciencia moderna natural 

El rumbo técnico y científico dado a la dirección social de nuestra época. 

 

La educación es una actividad y, por cierto, compleja. En ella intervienen 

acciones, ideas, sentimientos, personas, objetos, instituciones e incluso 

bioquímica. Hablar en torno a la educación se hace particularmente 

problemático, tantas y tan enredadas son las variables que intervienen en el 

proceso educacional. (Fullat, 1992) 

 

El concepto educación denota los métodos por los que una sociedad 

mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, 

mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. El trabajo educativo 

se desarrolla por un profesor individual, la familia, la Iglesia o cualquier otro 

grupo social.  La educación formal es la que se imparte por lo general en una 
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escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente 

preparados para esta tarea. 

 

La educación es un todo, a la vez, biológico, psíquico y social; esto como 

mínimo, pues pudiera igualmente suceder que intervinieran también en ella 

elementos metafísicos. ¿Cómo la mente comercia con este todo?, ¿de qué 

forma organizamos luego nuestros pensamientos? , ¿Hay modo de concebir lo 

real -educativo en este caso- de manera no fantasmagórica o acaso mutilada? 

(Fullat, 2002) 

 

Teorías sobre el ser humano: Cultura y sociedad 

 

Cultura, educación, arte y sociedad, son términos que a nivel de elementos,  

se encuentran íntimamente relacionados en el marco de un sistema, cuyas 

interacciones han permitido y permiten al ser humano alcanzar diversos niveles 

de desarrollo de carácter tanto personal como social. interrelación que se 

pueda dar entre los mismos depende de las perspectivas de desarrollo que 

deseemos sean dadas en nuestro entorno social.  

 

Innumerables son los ejemplos que la historia nos brinda respecto a cómo 

estos elementos y su interacción, han jugado un papel de suma importancia en 

el crecimiento de las sociedades pertenecientes a cada época; crecimiento que 

nos ha dado la oportunidad de lograr los estados de desarrollo que hoy en día 

tenemos y que han sentado las bases para que continuemos creando nuevos 

entornos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. 

 

Pero, ¿Cuál es la naturaleza de estos elementos?, ¿Qué importancia tiene 

cada uno?, ¿Cómo se encuentran ligados? Estas son interrogantes que a 

través del presente trabajo se tratarán  de reflexionar por medio de conceptos y 

ejemplos así como de algunas teorías que al parecer brindan importantes 

pistas  para establecer un adecuado marco de referencia.  
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Naturaleza del ser humano y sus necesidades 

 

El hombre es considerado como un sistema biosicosocial; en el  convergen 

tres elementos indisolublemente conjuntados para formar su personalidad; a 

saber (Arias, 1993, pp. 46,47.) El elemento biológico, el elemento psicológico; y 

el elemento social.  

 

El primer elemento hace referencia a las características que por herencia 

recibimos de nuestros antecesores, mismos que conforman nuestro carácter, 

proporcionándonos tanto particularidades físicas como el color de los ojos y 

cabello, la estatura y complexión física, entre muchos otros, además de ciertas 

predisposiciones para la realización de actividades. El segundo elemento se 

refiere a la experiencia que obtenemos con el contacto que durante nuestro 

crecimiento vamos teniendo con los entornos físicos a los que pertenecemos. 

El tercer elemento se refiere a la experiencia resultante del contacto que en el 

transcurso de nuestra vida tenemos con los miembros de nuestros sistemas 

sociales  (la familia, nuestros profesores, los compañeros de clase en nuestra 

vida escolar y posteriormente de trabajo en la laboral, entre otros).  

 

Teorías sobre la educación artística 

 

Kluber citado por Araño, (1993, p.15), enfatizó el carácter de pasado que 

tiene el arte. No en todas las épocas se ha entendido del mismo modo, sin 

embargo cada una de ellas parece condicionar a la siguiente. Y en éstas no es 

posible hablar de arte sin la referencia a la obra realizada aunque esa obra no 

hubiera logrado una consideración artística o estética sino hasta época 

posteriores. 

 

En el contexto del pensamiento filosófico la preocupación por el arte se 

remonta hasta los tiempos más antiguos (Aristóteles lo entendía como ―el saber 

y la capacidad de producir‖;  Platón en otros términos lo trató ampliamente en 

el Fedro y la República) y Kant relaciona a la educación artística con lo lúdico. 
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Gadamer, citado por Arañó, (1993, p.13), nos sitúa a la experiencia artística 

vinculada indisolublemente al juego, símbolo y experiencia. 

 

―El arte constituye en todas sus formas de manifestarse uno de los tópicos 

educativos más fascinantes por cinco razones:  

 

- El arte, en una o más formas, está presente en cada civilización humana. 

 

- Arte es un concepto que clara y ampliamente rechazan definirlo quieres se 

ocupan de su estudio, o práctica. 

 

- En la mayoría de los casos la práctica artística es un trabajo de sociedad   

individual al menos a nivel conceptual. 

 

-La habilidad para su aprendizaje está en relación directa con las aptitudes    

personales. 

 

-Como consecuencia de las razones anteriores las enseñanzas artísticas 

habitualmente se consideran difíciles de enseñar. 

 

Si echáramos un vistazo en los precedentes de la literatura al uso, 

comprobaremos que el término educación artística confluyen acepciones como 

expresión plástica, expresión musical, expresión corporal, dramatización, artes 

plásticas, artes visuales, música, dibujo, teatro, animación, formación estética, 

expresión y apreciación artísticas etc. 

 

Cuando se considera que las artes y las ciencias implican operaciones, 

inventar, aplicar, leer, transformar, manipular con sistemas simbólicos que se 

adecuan y divergen de un determinado modo específico, quizá podamos 

emprender una investigación psicológica directa sobre el modo en que las 

habilidades pertinentes se inhiben o se identifican unas a otras; y su resultado 

podría conducir a cambios en la tecnología educativa (N. Goodman 2003) 
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Los juegos infantiles tienen relación con las manifestaciones artísticas; 

dibujar, pintar cantar, hacer música, moverse, bailar y representar situaciones, 

son formas de disfrute y se expresan a través de sentimientos, emociones y 

percepciones que surgen de la relación con lo que nos rodea, de nuestro 

entorno natural y cultural. 

 

Poco se ha valorado el efecto que produce el quehacer artístico en la 

formación de los alumnos y las maneras en que el maestro influye o puede 

influir en el proceso de aprendizaje para la expresión y la apreciación artística. 

 

Las actividades artísticas, consideradas como una asignatura más del 

currículo, igual que las otras asignaturas que lo componen, tienen como 

propósito desarrollar en los alumnos habilidades cognitivas como la atención, la 

concentración, el análisis y la interpretación; darles la posibilidad de conocer y 

manejar su cuerpo, permitir la autorrealización y la confianza en sí mismos, así 

como la disciplina,  la cooperación y participación dentro del grupo. 

 

Si bien Gardner (1994), en Educación artística y desarrollo humano dirige 

su planteamiento a las artes plásticas, podemos hacer extensibles algunos de 

sus conceptos a las demás artes,     desde los primeros encuentros artísticos 

se gana un sentido de la naturaleza de la empresa constituida por la creación y 

la reflexión; este sentido nunca se pierde por completo sino que continúa 

evolucionando a lo largo de la propia vida, con tal que sigamos estando 

activamente comprometidos en las actividades artísticas. De acuerdo con la 

perspectiva del desarrollo, el crecimiento implica una profundización de este 

conocimiento, y una adquisición de niveles más altos de comprensión, en lugar 

de la simple acumulación de más hechos, más habilidades y más cuerpos de 

saber. 

 

En la educación básica, específicamente en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, el enfoque de la educación artística se sustenta en el 

aspecto formativo. Es decir, la escuela debe desarrollar las habilidades en los 
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niños como: percepción, sensibilización, imaginación y creatividad, así como 

fortalecer los valores y las actitudes.  

 

A partir de la consideración de las ideas anteriores la educación artística, 

como parte de la educación básica, presenta los siguientes propósitos 

generales en su Libro para el maestro: 

 

- Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas a 

partir del conocimiento lúdico de las formas y recursos que éstas 

utilizan. 

 

- Estimular la percepción, la sensibilidad y la imaginación de los niños a 

través de actividades artísticas en las que descubran, exploren y 

experimenten sus posibilidades expresivas utilizando materiales, 

movimientos y sonidos. 

 

- Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión artística de los 

alumnos, a través del contacto, la práctica y apreciación de 

manifestaciones artísticas. 

 

- Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento tales como la 

observación, el análisis, la interpretación y la representación. 

 

- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio 

colectivo que debe ser apreciado y preservado. Esto contribuirá a 

inculcar entre los niños el respeto a la diversidad de que forman parte y 

la valoración del entorno social. (Aguilar & Mendoza, 2000) 

 

Es indudable que el hombre es un ser estético, y que la experiencia 

estética, como dimensión propia del ser humano, es constante y permanente a 

través de los estímulos visuales, auditivos y kinestésicos; como también lo son 

los valores de elección. 
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La elección bien puede ser estética o ética, la primera vive de la inmediatez 

se pierde en la inmensidad ―no conoce transfiguraciones que la lleven a lo 

profundo de la existencia‖, es indiferente; la segunda se elige de manera 

absoluta, no se trata de elegir algo ni de la ―realidad de lo que ha sido elegido‖, 

sino de la realidad de la elección‖ y que la personalidad sea ella misma. Vivir 

estéticamente reflejará lo que el hombre es, mientras que vivir éticamente 

mostrará lo que el hombre llega a ser. 

 

 Por lo tanto quienes ejercen la función de enseñar el arte deben crear 

conciencia de cuan importante es apoyar el desarrollo del juicio crítico para 

defender esa elección y mantenerla libre.  

 

Calidad educativa 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se asume que la calidad 

educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y 

pertinencia. Estos criterios son útiles para comprobar los avances de un 

sistema educativo, pero deben verse también a la luz del desarrollo de los 

alumnos, de los requerimientos de la sociedad y de las demandas del entorno 

internacional. Una educación de calidad entonces significa atender e impulsar 

el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos 

intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores 

que aseguren una convivencia social solidaria y se prepara para la 

competitividad y exigencias del mundo del trabajo. Estos aspectos se trabajan 

de manera transversal en los diferentes niveles y grados de la educación y en 

los contextos sociales desiguales de los diversos educandos y se observan 

también en el balance entre información y formación y entre enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Al hablar de ello  se podría decir que: 

 

-La calidad como expresión de un deseo de mejora 
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-La calidad, una búsqueda de excelencia 

 

-La calidad es un tema recurrente en nuestra sociedad, en muchos órdenes de 

nuestra vida, como expresión de una aspiración de mejora, de una búsqueda 

de la excelencia o una expectativa de consecución de unos bienes y servicios 

meritorios y valiosos. 

 

Diferentes niveles de calidad 

 

La calidad es un concepto que surge de la lógica del mercado y 

progresivamente se traslada de los bienes a los servicios, así como del 

consumidor al usuario. 

 

Baena, G. (1999). Nos dice que la calidad en la educación tiene que 

apoyarse en nuevos conceptos que la sostengan y fundamenten. De ahí que se 

afirme que, sin un pensamiento sincrético, holístico y heurístico, difícilmente un 

profesional podrá ejercer su labor con efectividad en el presente siglo. La 

calidad y su búsqueda continua nos lleva a ser mejores cada vez en nuestra 

calidad como personas, como comunidad y como calidad de vida. Por otra 

parte Aguerrondo, I., Lugo, M., Pogré, P., Rossi, M. y Xifra S. (2002) Aseguran 

que la  educación de calidad será entonces aquella que responda de manera 

eficaz a las demandas sociales. Por ello, en las sociedades democráticas, 

donde la calidad educativa representa una cuestión que debe interesarnos a 

todos, la dificultad de definirla es evidente. En definitiva, en el marco de 

democracia y libertad, calidad es un término polisémico, multivariable, que 

cobra vida de acuerdo con los intereses en juego. 

Como indica Gento (2000) citado por Chavarría, S. y Borrell, E. (2002), ―Los 

identificadores de la calidad son el producto educativo, la satisfacción de los 

estudiantes y de sus familias, la satisfacción del personal que trabaja en el 

centro y el efecto impacto de la educación conseguida. Ello depende de los 

siguientes predictores: disponibilidad de medios personales y materiales, 
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organización de la planeación, gestión de los recursos, metodología educativa 

y liderazgo educativo.‖ 

 

...Nuestra definición de calidad intenta integrar las aproximaciones 

presentadas hasta ahora. Es la siguiente: La calidad en educación se orienta a 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes, 

consideradas tanto a nivel individual como colectivo, en relación a los procesos 

y resultados del aprendizaje. 

 

Pero para ello hay que tener claro que mejorar la calidad de la educación 

implica hacer primero una revisión de todos los aspectos considerados 

relevantes y evaluarlos tomando en cuenta los ejes o dimensiones que 

describen las opciones técnico-pedagógicas. 

 

   Eje epistemológico  

 Qué definición de conocimiento.  

 Qué definición de áreas disciplinarias.  

 Qué definición de contenido.  

    Eje Pedagógico 

 Qué características definen al sujeto de enseñanza.  

 Cómo aprende el que aprende.  

 Cómo enseña el que enseña.  

 Cómo se estructura la propuesta didáctica 

    Eje de organización  

 La estructura académica.  

 La institución escolar.  

 La conducción y supervisión (el gobierno) 

Educación: ¿Para el arte? o ¿Por el arte? 

 

 Este cuestionamiento nos abre dos áreas de reflexión. En primera 

instancia,  la educación que tiene por objetivo la formación profesional de las 
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personas en el ámbito de las artes. Por otro lado, y es precisamente el factor al 

que me refiero que ha sido descuidado, se encuentra la educación por medio 

del arte. El Arte es la forma de expresión humana; a través de esta disciplina el 

hombre expresa sus sentimientos y estados de ánimo, en una palabra, su 

forma de percibir el mundo al cual pertenece. Pero no es una expresión común; 

la palabra arte, derivada del latín ars, hace referencia a la realización de 

acciones que requieren una especialización, una habilidad que implica la 

aplicación del talento creativo del ser humano hacia contextos de orden 

estético, emocional y/o intelectual. Por el arte, hemos conocido gran parte de la 

historia de la humanidad. Por lo anterior, esta actividad humana resulta de gran 

valor para el desarrollo de nuestra humanidad. 

 

 Ahora bien, volviendo al cuestionamiento de este apartado y en torno a 

al primer punto de discusión, podemos decir que en nuestro país se han creado 

escuelas que en los niveles técnicos y profesionales universitarios, han estado 

dedicadas a la educación artística, buscando constantemente nuevas técnicas 

de enseñanza en cuanto al arte se refiere. Así, se han estructurado escuelas o 

facultades de enseñanza sobre las artes plásticas, la danza, el teatro y la 

música, entre las más importantes, mismas que bajo programas de estudio 

debidamente estructurados, se orientan a la formación profesional en esta área 

del saber humano.  

 

Alrededor de la educación y el arte me hago estas preguntas ¿por qué si la 

educación está orientada a buscar los métodos a través de los cuales una 

sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores, la misma no se 

apropia de todos y cada uno de los elementos que tiene a la mano para poder 

realizarlo cabalmente?; en consecuencia, ¿por qué el arte como fuente del 

desarrollo de habilidades creativas, ha quedado a un lado de la educación 

integral, relegándolo a un segundo término? A fin de tratar de responder a 

estas preguntas presento la siguiente reflexión.  

 

 Existe un debate en cuanto al ingreso de las asignaturas artísticas a la 

currículo escolar, debate propiciado por dos puntos de vista: 1) por un lado, se 
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encuentra la posición de si las artes se consideran como un espacio reservado 

a la creatividad y 2) por el otro de si las mismas constituyen un lujo o un saber 

inútil, algo superfluo. Si es el primer caso, podemos considerar que las artes 

han sido disciplinas  tradicionales en la educación, en diversas culturas de la 

antigüedad, ocupando un lugar relevante en el pensamiento acerca de lo que 

debe formar parte de la educación.  

 

De igual manera, que el aprendizaje artístico tiene un particular 

significado en la formación de la personalidad de los niños, razones por las 

cuales las artes deberían ser el espacio del currículo destinado a la creatividad 

y a la libre expresión. Si se considera el segundo caso, el arte –como 

conocimiento superfluo-, es un sobrante en los apretados y repletos currículos 

que los estudiantes tienen, razón por la cual si los recursos materiales y 

humanos para la enseñanza son escasos, se debe privilegiar a las otras áreas 

del currículum denominadas principales, relegando a la enseñanza artística a 

segundo plano. Esta última opción es, al parecer, la que ha prevalecido en 

nuestro actual sistema escolar, por lo cual la actividad artística pasa a ser como 

un ―objeto‖ a través del cual se satisfacen ciertas necesidades de carácter 

político-social en las escuelas de educación básica y media, actividades de 

adorno a las cuales o no tiene acceso el total de la población infantil, o el 

acceso a la misma es de orden demasiado precario, lo cual coadyuva a 

conceptuar el aprendizaje de las artes como algo secundario a la formación 

integral. 
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Investigaciones relacionadas con el objeto de estudio 

 

Acerca de ―El papel de la educación artística en el desarrollo integral del 

educando‖, investigación realizada por Del Campo (2005),   se concluyó que: 

se requiere todavía que el lugar del arte dentro de la educación (escolar, 

familiar y social) tenga la importancia que merece, sobre todo si se toma en 

cuenta que se podrán favorecer grandemente el presente y el futuro del niño y 

del adolescente en cualquier ámbito en que éstos se desenvuelvan, a través de 

las vivencias que les proporcionará el arte en edades tempranas. El arte es una 

alternativa sumamente valiosa dentro de la educación, ya que las experiencias 

que el niño viva a través de la pedagogía artística infantil y que el adolescente 

tenga la fortuna de adquirir gracias a un profesor sensible que estimule su 

creatividad afectarán positivamente otras esferas de su actividad dentro del 

medio ambiente escolar y familiar, logrando con esto mejores capacidades y 

habilidades para enfrentarse a los problemas y situaciones que se les 

presenten, lo que implica un mejor desarrollo de su pensamiento, su 

imaginación, su socialización y su capacidad creadora.  

 

La educación artística aún tiene que hacer un gran recorrido dentro de 

nuestro medio para lograr el reconocimiento que merece y que repercutiría de 

manera positiva en un desarrollo más completo de los educandos, por lo que 

deberá procurarse su integración a la educación como un área imprescindible 

en la formación del niño y del adolescente. 

 

Del Campo (2005),  de ahí derivó las propuestas siguientes: 

 

 • Que se reformulen los planes de estudio de educación básica y se le 

asigne mayor número de horas a la educación artística en sus diferentes áreas, 

concediéndole la misma importancia que a la enseñanza de las matemáticas y 

el español. 
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• Que en las escuelas normales los estudiantes aprendan de manera teórico 

práctica la pedagogía del arte infantil. 

 

• Que en las escuelas secundarias las asignaturas de educación artística 

sean impartidas por profesores especialistas en alguna(s) área(s) del arte, lo 

que implicaría un dominio de ésta(s) y una preparación para encauzar su 

enseñanza hacia la expresión y la creatividad. 

 

• Que en cada escuela de preescolar y primaria exista un profesor 

especialista en educación artística infantil —así como se encuentra uno de 

educación física— que funja como asesor de la planta docente. 

 

• Que se promueva la investigación en este campo que aporte 

conocimientos de nuestra realidad educativa en torno al arte y de sus 

vinculaciones con el aprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas, el 

desarrollo de la creatividad, el desarrollo socioemocional, las necesidades 

educativas especiales, los problemas conductuales, la prevención de la 

delincuencia, las relaciones docente alumno, el papel de los padres de familia 

como facilitadores de la expresión artística, el desarrollo del lenguaje, la 

memoria, etcétera.  

 

Elliot, W. (1999), en su investigación ―El Papel de las Artes Visuales en la 

Transformación de la Conciencia‖  y gracias a su amplia formación cultural, 

transmite en su investigación un carácter particular que se traduce en una gran 

generosidad de recursos para los profesores en el plano teórico y práctico. 

Estas aportaciones son el fruto de una reflexión científica, tanto en el campo de 

la Filosofía y demás Ciencias de la Educación, como de sus experiencias en la 

teoría y práctica del arte. No faltan tampoco los planteamientos de tipo 

aplicativo, que demuestran tanto su conocimiento directo de la escuela como 

su capacidad de diseñar proyectos educativos y de investigación. Con respecto 

a la intención de demostrar con argumentos científicos los valores del arte de la 

educación, tenemos que reconocer que las investigaciones de la Universidad 

de Stanford han representado una importante lucha en distintos frentes. Sus 
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conocidas teorías justifican hoy en día la educación artística como una 

disciplina que fomenta un aprendizaje global del arte. 

 

Los planteamientos didácticos que fundamentan el análisis de diferentes 

interrogantes como: ¿por qué enseñar arte?, ¿cuáles deben ser en la 

actualidad los fines y contenidos de los programas de arte?, se estructuran en 

diferentes ámbitos: el conceptual, el crítico y el productivo. Con este enfoque se 

dio un cambio radical a las propuestas tradicionales que se caracterizaban por 

sus planteamientos parciales, centrados en el ámbito productivo de las 

habilidades artísticas. 

 

En las conclusiones del estudio  “Educación Artística y Cultura un Proyecto 

de Didáctica de la Expresión Plástica en la Formación inicial del Profesorado‖ 

realizado por Garrido (2001), inicia con una pregunta: ¿Hasta qué punto nos 

puede condicionar la actitud previa, digamos de un cierto desinterés inicial, con 

la que los estudiantes de una Escuela de Magisterio pueden enfrentarse a los 

contenidos relacionados con la apreciación del arte o los problemas estéticos? 

 

En resumen dice  que lo importante en una consideración global de la 

asignatura, ocupándose ésta de la didáctica de la educación artística, es que el 

estudiante asimile a través de esta experiencia y otras parecidas un método de 

trabajo que le sirva para organizar y estructurar "con sentido" el currículo. El 

objetivo fundamental debe ser que lo aprendido se pueda reproducir en otros 

contextos o situaciones de enseñanza, que los estudiantes de Magisterio 

puedan diseñar proyectos de Expresión Plástica acordes con el nivel de 

desarrollo y los intereses de su alumnado y que estos proyectos puedan 

integrar aprendizajes productivos, perceptivos, críticos, culturales, etc. Si 

conseguimos además ampliar la concepción de la educación artística y que se 

vea como un instrumento de conocimiento que puede contribuir de manera 

sustancial a mejorar nuestra comprensión de la realidad habremos avanzado 

bastante para lograr una valoración más justa del papel del arte en la 

educación.  

1. 
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Por otra parte en la investigación ―La nueva educación artística 

significativa definiendo la educación artística en un periodo de cambio‖  Araño, 

C. (1993),  señala que una de las características esenciales de nuestra época 

es el de los grandes, profundos e intensos cambios producidos 

fundamentalmente en el ámbito del pensamiento y la cultura y estos han 

producido y producen como efectos más inmediatos, cambios en ideologías 

políticas, transformaciones sociales, en fin, rápidas evoluciones culturales. 

 

La educación artística de nuestra época, la que enfatizamos, debe ir 

dirigida a que las personas sean capaces de afrontar con mayores 

posibilidades y garantías estas evoluciones. Nuestra propuesta rechaza una 

educación artística basada únicamente en enfoques expresivos, productivos e 

instrumentales. Esta educación artística parte de una idea de arte amplia y 

general, inscrita en contenidos de cultura. Fundamentada en una valoración 

sobre el proceso que da lugar al hecho artístico. 

 

Los aspectos expresivos y de producción, sin relegarlos, no deben 

superar a los meramente comprensivos. En definitiva, necesitamos una 

educación artística que entienda el arte como parte del conocimiento humano, 

esto significa que posea una estructura propia inscrita en una más amplia del 

conocimiento general a la que no se opone sino que la complementa.  

Finalmente para que dicha educación sea significativa deberemos proceder a 

su planificación a partir del interés y conocimiento de los estudiantes y desde 

este organizar su estructura, su conciencia epistemológica. 

 

En Cuba en el  Departamento de Investigación y Desarrollo del Centro 

Nacional de Escuelas de Arte de Cuba se han realizado investigaciones en la 

que destaca ―La Transdisciplinariedad como Método de Enseñanza en la 

Formación Artística (2002-2005)‖   en ese proyecto Oria D. y Rodríguez, R  

(2002) proponen la integración de las asignaturas de formación humanista en 

disciplinas que permitan apreciar y valorar las habilidades y capacidades de los 

estudiantes de arte en su proceso de desarrollo. Contribuirá a la aplicación de 

la transdisciplinariedad como método fundamental en la formación integral del 
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estudiante de arte. Los investigadores seguirán estudiando cómo las artes 

pueden ser vehículos de transmisión, dando la oportunidad a los educadores 

de poner en práctica un currículo artístico y científico. 

 

Por otra parte vale la pena destacar que la Universidad de Harvard  ha 

venido realizando programas de investigación que están basados en una 

comprensión detallada del desarrollo cognoscitivo del ser humano y del 

proceso de aprendizaje en las artes y otras disciplinas.  

 

Entre otras investigaciones el  Proyecto Zero (1972 - 2005), llega a 

resultados concluyentes en cuanto a los dos principios en los que debe basarse 

la educación: 

 

- Las artes integradas en un currículo de ciencias y humanidades facilitan 

unos sólidos cimientos para el aprendizaje. 

 

- Desarrollar una estructura de valores y vivir de acuerdo con ella mejorará 

la calidad de vida. 

 

En el futuro ya no será necesaria la memoria para retener cantidades 

enormes de información. La tecnología de las computadoras ha cambiado el 

mundo de la enseñanza proporcionándonos toda la información que nos pueda 

hacer falta. Lo que necesitamos es la capacidad de pensar con claridad e 

inteligencia, que es muy distinto de retener grandes cantidades de información. 

Esto sólo es posible si a los alumnos se les enseña a pensar holísticamente, de 

una forma multidimensional y global, y si todas las disciplinas se enseñan 

simultáneamente: las ciencias, las artes, la historia y la literatura. Para 

aprender bien, los alumnos no necesitan el enfoque educativo que la escuela 

tradicional ha impuesto durante tanto tiempo. Este otro método de aprendizaje 

ofrece más garantías de permanecer con el alumno para siempre y darle la 

oportunidad de realizar plenamente todas sus capacidades. 

 



45 

 

El valor de un currículo integrador de artes y ciencias en la enseñanza 

primaria y secundaria y su capacidad de realizar plenamente el potencial 

intelectual del alumno se puede ver en los ejemplos de las salidas 

profesionales. Un programa integrado de ciencias y artes, como demuestran 

los resultados de las investigaciones, desarrolla también la capacidad de 

adquirir una conducta responsable y atenta a los valores en un contexto ético y 

social. 

 

 Es importante destacar que en México Dentro de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo 2007-2012  se propone promover la 

educación integral de las personas en todo el sistema educativo. 

 

 La educación, para ser completa, debe abordar, junto con las 

habilidades para aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el aprecio por 

los valores éticos, el civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la 

práctica del deporte. La diferencia de resultados que desfavorece al sistema de 

educación pública frente al privado descansa, principalmente, en la ausencia 

generalizada de este enfoque integral. Y una de las estrategias es  Impulsar 

mayores oportunidades para los estudiantes de participar en educación 

artística. 

 

México tiene un fuerte reconocimiento en el mundo por su contribución al 

arte y la cultura. Su herencia milenaria en estas manifestaciones le significa un 

amplio potencial, no solamente para seguir haciendo aportaciones a la cultura 

universal, sino para consolidar al arte y la cultura como cimiento de la 

nacionalidad mexicana. Propiciar la enseñanza y la apreciación artística desde 

la educación básica permitirá identificar vocaciones que, hasta ahora, han sido 

insuficientemente estimuladas. Se contribuirá con ello a la formación integral de 

las generaciones actuales. 
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Posición teórica  o enfoque 

 

El enfoque teórico con respecto al problema de estudio se ha fundamentado 

en la educación integral y holística   (Yus, 2001) y en esa teoría se fundamentó  

la posición del investigador con respecto a este estudio asumiendo que, la 

educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y 

espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, gracias a 

la educación recibida en la juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo 

y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué 

deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida Delors J. (1987), por 

ello pensando de esta forma debemos educar para la vida. 

Pensamiento Holístico 

El mariscal de campo Jan Christian Smuts, experto agrónomo y militar 

acuñó el término holismo (del griego hólos, ―todo‖ ―integro‖) en su libro "Holism 

and evolution" publicado en el año 1927. Holismo es la palabra que describe la 

tendencia de la naturaleza a crear conjuntos mediante la ordenación o 

agrupación de muchas unidades. Este tipo de pensamiento es muy importante 

para el desarrollo integral, pues permite considerar las distintas situaciones y 

oportunidades como un "todo". El director de orquesta tiene el "todo", los 

músicos únicamente ejecutan una parte de la partitura que corresponde a su 

instrumento.  

El pensamiento contemporáneo sitúa el arte y la ciencia en dos ámbitos de 

aprendizaje independientes. Sin embargo, muchos aspectos de ambas 

disciplinas surgen de las mismas fuentes y aspiraciones. La curiosidad es la 

fuerza motriz que está tras la inteligencia, y la mente humana se halla en 

estado de búsqueda permanente para descubrir significados en el mundo 

físico, intelectual y espiritual. Esto ha dado lugar a grandes logros, 

descubrimientos y expresiones de creatividad profunda. El arte se manifiesta 

en la ciencia de muchas maneras, lo mismo que la ciencia ha constituido una 

poderosa fuente de inspiración para el arte occidental. 
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Baena, G. (1999). Nos dice que el holismo afirma la independencia del 

desarrollo paulatino de la teoría, la investigación y la práctica. Toma en cuenta 

los numerosos misterios de la vida y del universo, además de la realidad 

vivencial. El holismo se basa en el supuesto de que el universo es un todo 

integrado, en el cual cada uno de sus elementos está conectado. Asumir esta 

posición del todo y de la unidad es una oposición directa al paradigma de la 

separación y fragmentación que prevalece en el mundo contemporáneo, en ese 

sentido Westbury, I. (2002), por otra parte asume que, la educación, que se 

pretende integradora y no discriminatoria debe asumir el compromiso de dar 

respuesta a la complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan 

en la realidad educativa. Esta perspectiva será fecunda en la medida en que 

contribuya a compensar desigualdades y hacer efectivo el principio de igualdad 

de oportunidades. Afirmaba Comenius que hay que preparar para todas las 

cosas de la vida, independientemente de lo que vaya a ser en ella; han de 

enseñarse las cosas que hacen referencia al hombre completo. 

De esta manera se asume  como planteamiento educativo que toda 

actividad artística debe partir de que  el arte y el debate artístico ha de 

emancipar. El binomio arte-educación ha de tener correspondencia directa con 

el de arte-compromiso; compromiso ideológico frente a una sociedad 

manifiestamente injusta donde el mercado se ha convertido en la fuerza motriz, 

mas allá de los derechos de los ciudadanos.   

      Las alternativas consistirían en catalogar a la educación artística no 

como una simple herramienta para desarrollar destrezas necesarias en los 

aprendizajes escolares, sino promoviendo una cultura de la cooperación, la 

participación y la democracia, donde se promueva el esfuerzo individual 

encaminado la creación colectiva y no sea aquel el único valorado.  Donde lo 

importante sea la expresión propia y no la repetición de modelos 

estereotipados. Donde el arte sea un vehículo para acercarse a los problemas 

del mundo y ayude a la formación de ciudadanos críticos.   
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CAPITULO II. MÉTODO 
 

Tipo de investigación 

 

El trabajo de investigación se ha centrado en  un estudio descriptivo a 

través de una muestra aleatoria estratificada en la que se incluyó a las 39 

escuelas públicas y privadas (6 escuelas secundarias técnicas Industriales, 10  

escuelas Generales y 23 escuelas privadas en una y otra modalidad) de 

educación secundaria de Xalapa, Veracruz.   

 

La investigación descriptiva parte de descripciones centradas en 

observación de hechos, realidades y situaciones que son, de cierto modo, 

desconocidas, pero a la vez, son importantes de conocer y desarrollar. Este 

tipo de investigación se centra en registrar exhaustivamente factores y 

características de las realidades a describir, para ello, se vale de 

observaciones, clasificaciones, definiciones y comparaciones, entre otros. 

 

      Los estudios descriptivos fundamentalmente se dirigen a delinear los  

fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y especial 

determinada. Los diferentes niveles de investigación difieren en el tipo de 

pregunta que pueden formular. Las preguntas están guiadas por esquemas 

descriptivos y taxonomías; sus preguntas se enfocan hacia las variables de los 

sujetos o  factores de la situación (Padúa  J,  1993; Ander-Egg, E, 1995; C. 

Selltiz, C. Wrightsman, L.  y  Cook, s. (1980); Bravo, C., Buendía M y Eisman L. 

1998) 

 

 Para Popper  (1997 p. 164), la descripción de una situación social 

histórica concreta es lo que en ciencias sociales corresponde al enunciado de 

las condiciones iniciales en las ciencias naturales. Y los modelos de las 

ciencias sociales teóricas son en esencia descripciones o construcciones de 

situaciones sociales típicas. También para Popper ( 1997 p. 164), la noción de 

"situación social" es "la categoría fundamental de la metodología de las 

ciencias sociales". No hay explicación sin modelos teórico/prácticos, pero 
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tampoco hay modelos adecuados sin un análisis de situaciones sociales, "casi 

todo problema de explicación requiere el análisis de una situación social‖.  

 

 En el estudio de los fenómenos sociales se busca realizar un análisis 

más a fondo de la dimensión cualitativa, a fin de determinar el modo de ser de 

una cosa por lo cual es lo que es y como es. Así pues, la indagación de la 

dimensión cualitativa de esta investigación no solamente tiene como finalidad 

estudiar estos aspectos de los fenómenos, sino también averiguar cómo y de 

qué está constituido el ser de los fenómenos comprendidos en su campo de 

influencia. 

 

Silva (1998),  afirma que está fuera de toda discusión que los fenómenos 

sociales se manifiestan a través de una dimensión cualitativa que, en cuanto a 

determinación, es cualquier cosa que detalle lo que un objeto es; y en ese 

sentido, la dimensión cualitativa es muy extensa y difícilmente puede ser 

reducida a un concepto unitario, más bien se puede señalar que comprende 

una familia de conceptos (Abbagnano, 1974) 

 

La otra dimensión en que se han expresado las variables de esta 

investigación es la cuantitativa, en la cual los elementos no solamente tienen 

una existencia, sino que se manifiestan con diferentes grados de intensidad. De 

esta idea se puede comprender inmediatamente que la dimensión cuantitativa 

tiene que ver necesariamente con la cantidad, entendida esta última como el 

aspecto por el cual se diferencian entre sí las porciones de la misma cosa o los 

conjuntos de la misma clase de cosas, por lo que esas porciones o esos 

conjuntos se pueden medir o contar; o bien, en términos más filosóficos, como 

aquello por lo que las cosas similares, dejando a salvo sus semejanzas, 

pueden diferir intrínsecamente. En este sentido, el objetivo del análisis 

cualitativo fue determinar la presencia o ausencia de una determinada 

característica o disposición, llámese interpretación de significados (Paradise, 

1994) 
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 Padrón (1998), coincide a su vez con Sabino, (1992), Tamayo y Tamayo 

(1990), Hernández, Sampieri; et al. (1991), no sólo al decir que la investigación 

descriptiva centra su acción en el registro de hechos para caracterizar 

realidades, con el fin de comprenderlas mejor, para así, poder continuar con las 

fases siguientes del proceso investigativo, sino también con los tipos de 

investigación  propuestos por estos autores.  

 

Participantes 

 

Fue necesario definir la población que sirvió de base para este estudio, que 

de acuerdo con las características y objetivos del proyecto, quedó integrada por 

los 87 profesores de escuelas  secundarias técnicas industriales, generales y 

privadas en una y otra modalidad)  que impartían  la asignatura de Expresión y 

Apreciación Artísticas  y con el nombre de  Artes a partir del programa agosto 

2006 – 2007  en las escuelas de educación secundaria tanto públicas como 

privadas de Xalapa, Veracruz. 

 

Cabe señalar que de acuerdo con la información proporcionada por 

personal de la Dirección General de Educación Secundaria de la Secretaría de 

Educación de Veracruz, la estructura orgánica de las escuelas secundarias 

está integrada por:  

 

 Dirección General de Educación Secundaria 

 

 Una Subdirección de Escuelas Secundarias Generales, la cual tiene 

bajo su responsabilidad a las Escuelas Secundarias Generales, a las 

Escuelas Secundarias para Trabajadores y a las Escuelas 

Secundarias Particulares.  

 

 Una Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas, cuyo 

ámbito abarca a las Escuelas Secundarias Técnicas y a las Secundarias 

Particulares. 



51 

 

   Una Subdirección de Telesecundarias. 

 Una Subdirección de Escuelas Secundarias Estatales, que abarca 

las  Escuelas anteriormente mencionadas. 

 

Muestra 

 

La educación secundaria en México se  ofrece en diversas modalidades 

de atención: general, técnica, telesecundaria  y para trabajadores. Existen 

escuelas generales  y técnicas  tanto   pública  como  privada. Mientras que en 

las escuelas secundarias generales se prepara al estudiante de manera más 

tradicional en la educación técnica se prepara mayoritariamente para el trabajo 

después de abandonar la escuela secundaria, en esta modalidad se entrena al 

alumno para que aprenda una carrera técnica o industrial. 

 

Para efectos de este estudio sólo se considero a las escuelas generales 

y técnicas tanto públicas como privadas. De un total de 45 escuelas  incluyendo 

en varios casos dos turnos se eligieron  al azar 33 escuelas tratando de 

abarcar las del  centro y  de toda la periferia de Xalapa. 

 

Se formaron 3 estratos: 

1. De 20 Profesores que imparten Artes en escuela secundaria técnica 

industrial se entrevistaron a 12 profesores 

2. De 24 Profesores que imparten Artes en escuela general se entrevistaron a 

15  profesores de  escuelas privadas en una y otra modalidad 

3. De 43 profesores que imparten Artes en escuelas privadas se entrevistaron 

a 24 

      Total de la muestra: 51 de 87 

 

 El método seleccionado para realizar el estudio fue un muestreo 

aleatorio estratificado, que según Weiers (1996), Es aquel en el que el número 

de elementos tomado de cada estrato, es proporcional al número relativo de 

elementos, en cada estrato de la población. 
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 Muestreo estratificado: los elementos de la muestra son proporcionales a 

su presencia en la población. La presencia de un elemento en un estrato 

excluye su presencia en otro. Para este tipo de muestreo, se divide a la 

población en varios grupos o estratos con el fin de  dar representatividad a los 

distintos factores que integran el universo de estudio. Para la selección de los 

elementos o unidades representantes, se utilizó el  método de muestreo 

aleatorio. 

 

Para Duverger (1992), la idea base es de que cada categoría  o ―estrato‖ 

debe ser lo más homogéneo posible, dado que los diferentes ―estratos‖  son 

heterogéneos  unos con respecto de otros. Para alcanzar en la práctica  este  

resultado se emplean diversos métodos. 

 

En ese sentido, primero se definieron las características de los estratos para 

identificarlos con precisión, para obtener una muestra aleatoria estratificada, se 

dividió la población en grupos de escuelas de educación secundaria, llamados 

estratos. Los elementos de la muestra se seleccionaron de manera aleatoria 

tomando en cuenta  cada estrato. Considerando  que las estimaciones de la 

población, basadas en la muestra estratificada, usualmente tienen mayor 

precisión (o menor error muestral) que si la población entera muestreada 

mediante muestreo aleatorio simple. El número de elementos seleccionados de 

cada estrato fue proporcional al tamaño del estrato relacionado con la 

población. 

 

Situación 

 

 El trabajo de campo del proyecto que consistió básicamente en generar  

la encuesta, se realizó de manera individual o grupal dependiendo de cada 

situación y en las instalaciones de cada escuela de educación secundaria de 

Xalapa, Ver. (aulas, sala de juntas, oficinas, talleres, etc.) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Herramientas -El cuestionario para la realización de las encuestas-  

 

 La encuesta a través de un cuestionario es  el "método de investigación capaz 

de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación 

de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida" 

(Buendía, L., Colás M. P. & Hernández, F,  1999, p.120). De este modo, puede 

ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar 

patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones 

entre eventos específicos.  

 En términos generales, el método de encuesta está especialmente 

indicado en estudios con objetivos descriptivos y donde se requieren muestras 

grandes para el estudio de algún aspecto de la población. 

 El cuestionario como instrumento es un medio de recogida de datos más 

utilizada en la metodología de la encuesta. Pretende "conocer lo que hacen, 

opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y 

que puedan ser respondidas sin la presencia del encuestador" (Buendía et. al. 

1998, p.124) 

Desde el punto de vista de la investigación social, ―las preguntas de un 

cuestionario son la expresión, en forma interrogativa de las variables empíricas, 

o indicadores respecto de los cuales interesa obtener información‖. (González 

Río, 1997) 

 

El cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un 

tiempo relativamente breve; para Selltiz C., Wrightsman, L.S. & Cook, S.W. 

(1980)  la combinación de preguntas abiertas y cerradas resulta muy eficaz 

para obtener una información compleja, en ese sentido y  tomando en cuenta 

ese punto de vista  el cuestionario se elaboró mixto porque se consideraron en 

su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas y de opción múltiple, 

en el que se incluyeron los aspectos siguientes: una lista de variables (los 

factores de estudio) importantes de incluir, el propósito del cuestionario, título 
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del proyecto, el aspecto o tema a que se refiere, y una breve indicación de su 

contenido, las instrucciones claras y completas, algunos datos generales: 

Institución, fecha, nombre del encuestador, la mejor secuencia de dichos 

aspectos o temas y términos importantes definidos.  

 

La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las 

variables objeto de la investigación o evaluación.  

 

Fox, D. (1981), considera que al utilizar esta técnica, el evaluador y el 

investigador, tienen que considerar dos caminos metodológicos generales: 

estar plenamente convencido de que las preguntas se pueden formular con la 

claridad suficiente para que funcionen en la interacción personal que supone el 

cuestionario y dar todos los pasos posibles para maximizar la probabilidad de 

que el sujeto conteste y devuelva las preguntas. 

 

Definición  y validez del constructo  

 

 Para definir el constructo se revisó  la bibliografía y se consultó con 

expertos en la materia,  para sustentar de  forma clara y precisa el objeto de la 

medida  así mismo se requirió determinar y conocer las teorías que sustentaron  

su  definición. Se analizó que un problema puede definirse desde distintas 

perspectivas teóricas y definiciones diferentes de un mismo constructo por 

ejemplo, en la definición de la educación artística en las escuelas de educación  

secundaria; no significa lo mismo diseñar un cuestionario para un diagnóstico 

del estado de la  educación artística en ese contexto  definiendo a la educación 

como integral y holística, que elaborar el cuestionario desde una perspectiva 

tradicional, finalmente, la validez del constructo implicó el grado en que el 

instrumento de medida reflejó las teorías relevantes del fenómeno que se 

observó.  Validez: se refiere al grado en que un instrumento mide la variable 

que pretende medir. Puede referirse a la validez de contenido, de criterio o de 

constructos (hipótesis) (Hernández, Sampieri, & cols. 1991) Se puede 

determinar a través del juicio de expertos.  
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 La validez de contenido para Hernández Sampieri, et al. (1991), se 

refiere al grado por el cual el instrumento representa el contenido a ser medido 

y la comprensión de la habilidad o actitud que el instrumento medirá. En la 

determinación de la validez de contenido el investigador debe averiguar ¿Qué 

tan bien representa el universo total de contenido que debería ser medido? 

Para tener validez de contenido, Thorndike, R. (1973), señala que las 

preguntas representadas en el cuestionario deben corresponderse con los 

objetivos y contenidos que se desean evaluar. Ruiz, C. (1998), por su parte 

indica que la validez de contenido, es una cuestión de juicio... por lo general se 

estima de manera subjetiva o íntersubjetiva.  

 

 Por lo tanto entonces validez significa que nuestra definición se ajuste al 

concepto. Debe referirse justamente a ese concepto y no a algo similar. Si 

nuestra definición es válida, estamos midiendo justamente lo que pretendemos 

medir y no otra cosa. En ese sentido como el  constructo o aspecto de 

diagnóstico fue la calidad de la educación artística en las escuelas secundarias 

en Xalapa, Veracruz se revisaron exhaustivamente todas las posibles 

características que conforman la calidad de la educación artística: formación 

académica de los profesores, estrategias didácticas de enseñanza, programas 

de estudio de las asignaturas de educación artística, el seguimiento  que se le 

da a la educación artística, inserción de la educación artística con respecto a 

las otras asignaturas, apoyos para la realización de las actividades artísticas, 

los cursos, eventos y programas de formación artística profesional, la 

infraestructura y los materiales con los que cuenta la escuela para este tipo de 

actividades.  Cada una de estas características se denominó  «factores», y la 

clara definición de cada una de ellas facilitó  la construcción de las preguntas 

que ayudaron a explorar cada parte del aspecto que se quiso diagnosticar. 

Además de  la experiencia y conocimiento en el área del investigador de este 

estudio para dar validez, medición y evaluación se observaron y tomaron en 

cuenta  los siguientes aspectos  
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-Que la teoría fue muy importante como guía tanto del desarrollo del 

cuestionario  como del  proceso de validación. 

 

-Que la validez lógica o el grado que el cuestionario quiso medir fuera preciso.  

 

-Que la validez de contenido garantizara una  muestra adecuada y 

representativa de las variables que se pretendieron evaluar con él.  

 

-Que con la validez de criterio se observo que existiera  correlación entre las 

puntuaciones directas del cuestionario y las puntuaciones directas del criterio.  

 

-Que la validez consensuada se hiciera tomando acuerdos entre expertos de 

que el cuestionario fuera válido y midiera lo que se pretendía medir.  

 

Al respecto  el instrumento se le facilitó a los dos expertos-director de 

tesis y un asesor- junto con los objetivos y dimensiones de la investigación, 

para que juzgaran de manera independiente la bondad de las preguntas en 

función de congruencia, claridad y tendenciosidad; asimismo que señalaran las 

observaciones que deberían incorporarse al instrumento para mejorarlo. Ya con 

esto se realizaron los ajustes finales para  el  piloteo y el diseño definitivo del 

instrumento que se aplicó a los profesores que imparten educación artística en 

las escuelas secundarias de Xalapa, Veracruz. 

 

Equipo 

 

Fueron utilizados en este estudio:  

 Un escritorio y una mesa de trabajo personal, Computadora de escritorio 

Sony Pentium 4, Impresora Epson stylus photo 925,  Scanner  ―Scan Jet‖ 3400, 

Memoria USB, computadora portátil Sony Vaio. Mobiliario de las instituciones  

(escritorio, mesas de trabajo) 
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Materiales 

 

Papelería -hojas blancas, plumones, lapiceros, Lápiz  bibliografía, 

corrector, acetatos,  tintas para impresión en blanco y negro y color, discos 

para guardar información,  materiales de consulta y los Programas de Estudio 

de Educación Artística. 

 

 

Recursos Humanos 

 

Director de la tesis, un Licenciado en Educación Artística, un egresado 

de la Facultad de Artes Plásticas como asistente y   un asesor en estadística. 

 

Procedimiento 

 

 Este proyecto se llevó  a cabo a través de diferentes etapas: primero se 

elaboró el protocolo de la investigación en el cual se planteó el problema de 

investigación que se aborda, los objetivos, los antecedentes, la fundamentación 

teórica y el método factible y apropiado a utilizar. 

 

   Se  buscó el apoyo y autorización de la SEV Secretaría de Educación de 

Veracruz a través de la Dirección de Escuelas Secundarias , con la finalidad de 

contar con un directorio de escuelas secundarias en Xalapa,  el número de 

profesores que imparte la asignatura denominada ―Expresión y Apreciación 

Artística‖ y  que a partir del programa escolar agosto 2006 - 2007 recibe el 

nombre de ―Artes‖ y se obtuvo una carta de presentación que sirvió de  medio o 

de vinculación con los directivos de las escuelas secundarias seleccionadas. 

 

Se conoció el número de escuelas de instrucción secundaria que existen 

en Xalapa, Veracruz así como el número de profesores que imparten Artes, se 

elaboró el instrumento para recabar la información correspondiente y se  

determinó  el procedimiento a seguir. 
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Se elaboró, diseñó y se ensayó con un instrumento piloto para estar 

seguro de la claridad, utilidad y eficacia en cuanto a la investigación se refiere 

por ello se aplicó a (6) seis profesores de escuelas secundarias de Xalapa, 

Veracruz: (2) dos de escuelas secundarias generales (2) dos de escuelas 

técnicas  (2) dos de escuelas privadas que imparten el Programa Artes 

explicándoles el objetivo a perseguir y aclarando las dudas correspondientes.   

 

Este piloteo permitió identificar:  

 

-Tipos de preguntas más adecuados. 

 

-Si el enunciado era el correcto y comprensible, y si las preguntas tenían la 

extensión adecuada. 

 

-Si era correcta la categorización de las respuestas. 

 

-Si existían resistencias psicológicas o rechazo hacia alguna pregunta. 

 

-Si el ordenamiento interno era lógico. 

 

-Si  la duración estaba dentro de lo aceptable por los encuestados.  

 

Tomando en cuenta lo anterior se hicieron ajustes y se rediseñó el 

instrumento y  se procedió a la aplicación del cuestionario de manera definitiva 

a la muestra de la población determinada.  

 

El investigador responsable, se presentó con un asistente para realizar 

la o las entrevistas en cada escuela seleccionada con los directores y de 

manera individual con cada uno de los profesores  que imparten las actividades 

o asignaturas artísticas con la finalidad de aplicar el instrumento de recolección 

de datos. 
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Una vez concluidas esas etapas se efectuó la descripción, 

procesamiento y análisis de Datos. 

 

Para Selltiz, C. Wrightsman, L. S. y Cook, S. W. (1980), el análisis y la 

interpretación son etapas primordiales en el proceso de investigación. El fin del 

análisis es resumir los datos recogidos de tal forma que proporcionen respuestas 

a las cuestiones que provocaron la investigación. 

 

Una vez recabada la información se procedió a su análisis, vaciado y 

tabulación de los datos a fin de obtener el diagnóstico correspondiente, con 

base en el cual se podrá aceptar o rechazar la hipótesis de trabajo establecida 

en el presente proyecto. Se determinaron  las observaciones correspondientes 

así como las recomendaciones que se consideraron necesarias y  se elaboró el 

reporte final  del estudio. 

 

Descripción de las Variables de estudio 

 

  El  instrumento estuvo sujeto a una lista  de variables-factores, 

que se respondieron a ellas. Por lo tanto el cuestionario estuvo clasificado por 

áreas o subtemas. Las variables para las cuales se identificaron sus 

indicadores fueron las siguientes: 

 

Datos generales: nombre, edad, sexo, turno, tipo de escuela, grado que 

imparte, áreas artísticas que imparte, años de servicio de servicio impartiendo 

enseñanza artística en educación secundaría, número de horas a la semana 

dedicadas a la  educación artística por asignatura  

Formación académica: estudios realizados sobre educación artística, cursos de 

verano proporcionados por la SEP/SEV, Cursos de verano proporcionados por 

su entidad académica, cursos independientes solventados de manera particular,  

educación formal: a nivel técnico, a nivel licenciatura, formación autodidacta 

Estrategias didácticas utilizadas: la manera de impartir la clase,  teórica, 

teórico/práctica o taller. 



60 

 

Programas de estudio de las asignaturas de educación artística:  programas 

de estudio, tipo de materia, quiénes los elaboran, objetivos generales, objetivos 

específicos, contenido temático, actividades especificas a realizar, sistemas de 

evaluación, bibliografía. 

El seguimiento  que se le da a la educación artística: grado de cumplimiento 

de los programas de las materias artísticas: mecanismos para efectuar el control 

y seguimiento de los programas de estudio, Verificación por parte de las 

autoridades del  real avance de materia en forma periódica en comparación con 

el programa oficial aprobado por la SEP, Las atribuciones de los profesores para 

efectuar un control y seguimiento del avance de los programas de estudio. 

Inserción de la educación artística con respecto a las otras asignaturas: 

qué objetivos persigue este tipo de educación, cómo se relaciona con las otras 

asignaturas, favorece la formación  integral. 

Apoyos para la realización de las actividades artísticas: concursos, 

festivales, muestras.  

Los cursos, eventos y programas de formación artística profesional. 

Disposición e interés  para tomar cursos o un programa de profesionalización 

artística a nivel profesional, dificultades y limitaciones para participar en las 

acciones de actualización y formación profesional la asistencia a eventos 

relacionados con las materias que se imparten como conciertos, recitales, 

exposiciones, presentaciones de teatro o danza, concursos de trabajos artísticos, 

conferencias, ponencias, mesas de trabajo.  

La infraestructura y los materiales con los que cuenta la escuela para este 

tipo de actividades: el espacio adecuado, mesas,  bancos, equipo y material de 

apoyo didáctico. 

Experiencia sobre  el trabajo de campo 

El trabajo de campo, en su primera fase como ya se mencionó consistió 

en llevar a cabo  una entrevista con las autoridades de la SEV  principalmente 

con el Director General de Escuelas Secundarias en el Estado de Veracruz, y a 

través de un oficio solicitar el apoyo que permitiera cercanía con los directores 
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donde  se llevaría a cabo esta investigación,  la información sobre el número 

oficial de profesores que imparten Artes, número de escuelas públicas y 

privadas, este proceso de gestión y de autorización tardo aproximadamente 

dos meses.  

En un principio se  pudo detectar que las autoridades mostraban cierta 

resistencia, por aceptar  autorizar este proyecto de investigación, 

argumentando que esto podría polarizarse más allá del ámbito institucional, 

creando tal vez  algunos problemas, posiblemente si se utilizarán los  

resultados con posibles fines políticos en contra de la SEV, y no educativos 

como fue  la intención de esta investigación. Mientras esto se aclaraba  la 

investigación se retrasó y cuando se obtuvo la autorización, los profesores 

estaban concluyendo el ciclo escolar. 

La segunda fase consistió en lograr la entrevista con los directores de (3) 

tres escuelas de educación secundaria para tener acceso a la realización del 

piloteo del instrumento: con (6) seis profesores que imparten Artes. Este piloteo 

permitió adecuar preguntas, hacer algunos cambios con respecto a la 

categorización de algunos factores para obtener la respuesta correcta, detectar 

la existencia de resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas y 

por último si la duración del instrumento estaba dentro de lo aceptable por los 

encuestados. 

Antes del piloteo, no se tenían  definidas algunas categorías, la 

modificación  se hizo  posterior a la entrevista con dos profesores y coincidir 

incluso sobre más categorías que debían de incluirse: 

 

Algunos cambios con respecto a la categorización de ese factor:  

 

El seguimiento  que se le da a la educación artística: grado de 

cumplimiento de los programas de las materias artísticas,  mecanismos para 

efectuar el control y seguimiento de los programas de estudio, cumplimiento de 

los horarios y los periodos de clases de los docentes, verificación por parte de 

las autoridades del  real avance de materia en forma periódica en comparación 
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con el programa oficial aprobado por la SEP, las atribuciones de los profesores 

para efectuar un control y seguimiento del avance de los programas de estudio. 

Esta segunda fase además permitió inferir que los profesores en su 

gran mayoría  de educación secundaria que imparten Artes nunca han tenido 

un perfil bien determinado ni una cultura reconocida en este campo de la 

enseñanza. Las características y definición de sus funciones se podrían 

deber a un sin número de factores objetivos y subjetivos, aunque lo objetivo 

estaría más centrado a lo laboral y administrativo que a lo sustancial en 

cuanto educación artística y apreciación del arte se refiere para el logro de 

una educación integral.  

 Los profesores en esta etapa, son considerados como protagonistas 

de la transformación educativa, y se apela a su compromiso para consolidar 

las reformas. No obstante, en secundaria ¿de qué profesores se habla? La 

pregunta no es por demás si consideramos que, a pesar de que en los 

últimos quince años la investigación educativa ha tratado de dar cuenta de 

las condiciones y contenidos del trabajo del maestro, al respecto  Sandoval 

Flores, E. (2000),  argumenta que   la mayoría de estos estudios se ha 

enfocado hacia los docentes de primaria, por lo que se puede afirmar que 

muy poco se conoce de los profesores de secundaria.  Ante esta carencia y 

ante las nuevas exigencias para la secundaria, en el diseño de las nuevas 

políticas se ha optado por homogeneizar la imagen del maestro de educación 

básica sin considerar las especificidades de los de secundaria, lo que ha 

traído como consecuencia que algunas propuestas educativas, al no 

considerar estas particularidades, enfrenten problemas al ponerlas en 

práctica. 

 Situar al profesor como un factor decisivo de la reforma educativa no 

puede hacerse al margen de sus condiciones concretas de trabajo; para el 

caso de los docentes de secundaria, es necesario reconocer que, por sus 

particularidades laborales, algunas de las medidas de cambio presentan 

dificultades a la hora de concretarse. En primer lugar, la aplicación de nuevos 

enfoques y formas de trabajo propuesto en los actuales programas de 
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estudio que buscan una mayor participación de los alumnos en la 

construcción del conocimiento, se ve obstaculizada por la gran cantidad de 

alumnos que cada docente debe atender. Además, la organización del 

trabajo escolar, que contempla clases de cincuenta minutos, implica para los 

docentes la realización de múltiples actividades en ese tiempo: pasar lista, 

calificar tareas, controlar la disciplina, dar el tema, poner ejercicios y evaluar 

de manera permanente todas las actividades de los alumnos, repitiendo esto 

en cada uno de los grupos que le correspondan. 

Por otra parte en esta segunda fase de piloteo se conoce que hay una  

nueva propuesta que se demuestra con los programas de estudio llamados 

Artes a partir del ciclo 2006. 

 

 Dentro de  de la Reforma de la Educación Secundaria emprendida por 

la SEP a partir del pasado ciclo escolar, se ha comenzado a aplicar el 

programa de estudio de Artes Visuales. Este programa para el profesor  de la 

disciplina sitúa las imágenes como el elemento central del aprendizaje y 

también como un vehículo que  se supone permitirá a los estudiantes acceder 

a otras dimensiones de la cultura y de su entorno. La propuesta comprende 

los tres grados de este nivel educativo, a lo largo de los que se podrán 

establecer las bases de una alfabetización visual.  

 

La tercera fase del trabajo de campo se enfocó a la aplicación y recolección 

definitiva del instrumento que consistió en una entrevista con cada uno de los 

directores de las escuelas seleccionadas, así como una plática personal con los 

profesores encuestados. Al respecto se manifestó y pudo observar que falta 

infraestructura, los espacios no son los adecuados todo ello aunado al número 

de estudiantes atendidos por grupo todo ello muy en particular  en la escuela 

secundaria pública. 

Siguiendo todo un proceso la  cuarta fase se realizo llevando a cabo el 

trabajo al análisis, vaciado y tabulación de los datos a fin de obtener el 

diagnóstico correspondiente, con base en el cual se puso a prueba la hipótesis 

de trabajo establecida en el presente proyecto. Se determinaron las 
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observaciones correspondientes así como las recomendaciones necesarias y  

posteriormente se elaboro el reporte final  y la impresión. 
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CAPÍTULO Ill. RESULTADOS 

 

Resultados del instrumento aplicado 

 

Los datos nos muestran que la edad de los profesores encuestados está por 

arriba de  los 30 años de edad al menos en un 63.41% en relación al  24.39% 

que son menores de 30 años, y al 12.20% que no presento datos (Ver fig.1) 

12.2012.2014.6317.0719.51
24.39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

menos de 30 entre 30 y 35 entre 35 y 40 entre 40 y 45 mas de 45 SD

 

Figura 1. Porcentaje de los indicadores del rasgo edad de los profesores que imparten educación artística 

en las escuelas secundarias en Xalapa, Veracruz. 

 

De 41  encuestados se obtuvo que el 53.66% son del sexo masculino y 43.90% 

del sexo femenino y un 2.44% no presento datos. (Ver fig. 2) 
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Figura 2. Porcentaje de los indicadores del rasgo profesores del sexo masculino y femenino que imparten 

educación artística en las escuelas secundarias en Xalapa, Ver. 
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En las escuelas Secundarias Generales  al menos el 69.23% de los profesores 

cuenta con licenciatura y dentro de estos el 15.38 % con estudios de maestría, 

mientras que un 7.69% con estudios de bachillerato y un 7.69% no presenta 

datos (Ver fig. 3) 
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Figura 3. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Grado máximo de estudios‖, de los profesores que 

imparten educación artística en las escuelas secundarias generales en Xalapa, Ver. 

 

En las escuelas técnicas el 62.50%  de los profesores que imparten educación 

artística tiene grado de licenciatura, mientras que el 37.50% solo con estudios 

de bachillerato (Ver fig. 4) 
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Figura 4. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Grado máximo de estudios‖, de los profesores que 

imparten educación artística en las escuelas secundarias técnicas en Xalapa, Ver. 
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En las escuelas particulares un 70% de los profesores que imparten educación 

artística cuenta con grado de licenciatura mientras que un 30% sólo con una 

carrera técnica (Ver fig. 5) 
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Figura 5. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Grado máximo de estudios‖, de los profesores que 

imparten educación artística en las escuelas secundarias particulares en  Xalapa, Ver. 

 

En resumen y de manera general en lo que respecta a la formación académica 

de los profesores se hace notar al menos que el 68.29 % cuenta con grado de 

licenciatura, y dentro de estos un 4.88% con estudios de maestría, un 21.95%  

con alguna carrera técnica, y un 2.44% con estudios de bachillerato, y un 

2.44% no presento datos (Ver fig. 6) 
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Figura 6. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Grado máximo de estudios‖, de los profesores que 

imparten educación artística en las escuelas secundarias en Xalapa, Ver. 
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Los años de servicio de las profesores en las Escuelas Secundarias Técnicas 

está representado de la siguiente forma: al menos un 50% tiene más de 10 

años  y otro 50% por arriba de los 20 años (Ver fig.7)  

 

En las Escuelas Generales el 61.54 %  -la mayoría- tiene una antigüedad en el 

servicio superior a los 10 años mientras que un 23% debajo de los 10 años y 

sólo 15 .5% arriba de los 20 años (Ver fig. 7)  

 

Y en lo que respecta a las Escuelas Particulares la antigüedad se refleja de la 

siguiente forma 65.00 % -la mayoría- tiene una antigüedad menor a los 10 

años,  un 20.00% entre 10 y 20 años y sólo un 15.00 % superior a los 20 (Ver 

fig. 7) 
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Figura 7. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Años de servicio‖, de los profesores que imparten 

educación artística en las escuelas secundarias técnicas en  Xalapa, Ver. 
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En resumen y en promedio general los años de servicio de las profesores en 

las Escuelas Secundarias está representado de la siguiente manera un 39.02% 

está por debajo de los 10 años de servicio, mientras que un 39.02% por arriba 

de los 10 años y un 21.95 por arriba de los 20 años. (Ver fig. 8) 
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Figura 8. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Años de servicio‖, de los profesores que imparten 

educación artística en las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

Con respecto a la carga en horas impartidas por semana  al menos el 60.98% 

de los profesores manifestaron que imparten menos de 10 horas a la semana 

al menos el 21.95% imparte entre 10 y 20 horas, y el 14.63% más de 20 horas  

un 2.44% no presento datos (Ver fig.9) 
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Figura 9. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Horas impartidas‖, por los profesores que imparten 

educación artística en las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 



70 

 

En lo que respecta al dominio disciplinar de las artes los profesores 

manifestaron lo siguiente un 33.3% un dominio de la música, un 23.3% un 

dominio en las artes plásticas, un 21.5% en el teatro y lo mismo un 21.5% en la 

danza (Ver fig.10) 
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Figura 10. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Disciplina artística que dominan‖,  los profesores que 

imparten educación artística en las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

En cuanto a las áreas de educación artística que se imparten, se detectó que  

la disciplina más impartida es la de Música  y Teatro y seguida por las de 

Danza y   en una escala menor Artes Plásticas o Visuales,  sin embargo; existe 

el caso de profesores que imparten dos o más áreas, caso que arrojó los 

siguientes resultados: las áreas de Música Teatro y Artes Plásticas aparecen 

en primer lugar seguidas por la combinación de Artes Plásticas y Música,  el 

resto de las combinaciones se dan en menor proporción estas se ven reflejadas 

de la siguiente manera al menos un 34.92 % de los profesores imparte música, 

al menos un 28.57% imparte teatro, al menos un 17.46% imparte danza y un 

15.87% artes plásticas y un 3.17% no presenta datos. (Ver fig.11) 

15.87 17.46

34.92

28.57

3.17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Artes

Plásticas 

Danza Música Teatro Otra

 

Figura 11. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Áreas que imparten‖, los profesores en educación 

artística en las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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Los profesores que imparten educación artística han manifestado que en un 

74.47% la clase la imparten de manera teórico práctica, otro 21.28% como 

taller, un 2.13% de manera teórica y por otra parte un 2.13% también  combina 

varias   estrategias (Ver fig. 12) 
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Figura 12.  Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Estrategias didácticas‖, de los profesores que 

imparten educación artística en las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

Relativo a la formación artística del profesorado, misma que se visualiza desde 

dos enfoques: la formación previa y la actualización de conocimientos y 

habilidades; en cuanto a la formación en artes, el 90.28% de los encuestados 

afirmó contar con dicha formación en tanto que el 9.72 no contestó. Cabe 

destacar que al menos 50% los profesores se han formado por lo que expresan 

tomando cursos independientes y cursos proporcionados por la SEP 

 

Con respecto a su formación en la disciplina artística los profesores han 

manifestado en un 22.73% que su formación artística ha sido a través de 

cursos independientes, un 20.91% han cursado licenciatura en alguna 

disciplina artística, un 19.09% a través de cursos proporcionados por la SEP el  

14.55% cursos de nivel técnico por otra parte un 10.91% su formación fue 

autodidacta  y por último un 0.91% de los encuestados no presento datos (Ver 

Fig. 13) 
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Figura 13. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Formación artística‖, de los profesores que imparten 

educación artística en las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

Con respecto a los programas de estudio los profesores en un 90.2% reportan 

de la existencia de los mismos, mientras que un 9.8 dicen que no existen (Ver 

fig. 14) 
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Figura 14. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Existencia de programas de estudio‖, de educación 

artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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El 69.57% de los profesores ha manifestado que los programas han sido 

elaboraros por la SEP, un 8.70% por la escuela donde labora sumando un 

13.04% que reportan que a través de cuerpos colegiados de la propia entidad 

académica, y un 8.70% no presento datos. (Ver fig. 15) 
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Figura 15. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Quienes elaboran los programas de estudio‖, de 

educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

Sobre el tipo de asignatura los profesores en un 76.74% manifestaron que la 

materia es curricular, un 2.93% manifestó que es optativa, mientras que un 

20.93% no dio datos. Al respecto cabe aclarar que según el plan de estudios la 

materia es  curricular aunque existen las dos modalidades en algunas 

escuelas,  cada escuela según su interés por formar algún grupo musical, de 

teatro o danza abre un grupo más y los estudiantes según sus habilidades 

toman la materia como de elección libre (optativa). (Ver fig. 16) 
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Figura 16. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Tipo de materia‖, de educación artística de las 

escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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En las escuelas  técnicas  el 100% de los profesores manifiestan que los 

programas de estudio cuentan con objetivos generales, a diferencia de que en 

las escuelas  generales  un 15.38% reportan que no, mientras que en las 

escuelas particulares un 5.00% no presenta datos (Ver fig. 17) 
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Figura 17. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Objetivos generales de los programas de estudio‖, de 

educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

En lo que respecta a objetivos específicos contenidos en el programa de 

estudios el 87.50% de los profesores que laboran en las escuelas técnicas 

manifestaron que si existen y el 92.30% los  profesores de las escuelas 

generales afirmaron que si, mientras que el 95.50% de profesores de las 

escuelas particulares manifestó que si. (Ver fig. 18) 
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Figura 18. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Objetivos específicos  de los programas de estudio‖, 

de educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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El 87.50% de los profesores de las escuelas técnicas manifestaron que los 

programas de estudio reúnen contenido temático, por otra parte los profesores 

de las escuelas generales el 92.31% también afirmaron que si y  los profesores 

de las escuelas particulares aseguraron lo mismo en  un 85.00% (Ver fig. 19) 
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Figura 19. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Contenido temático  de los programas de estudio‖, de 

educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

El 100% por ciento de los profesores encuestados de las escuelas técnicas 

manifestaron que los programas de estudio especifican actividades a realizar, 

el 92.3% de los profesores de las escuelas generales lo aseguraron también 

mientras que un 7.7% respondió que no, de los profesores de las escuelas 

particulares el 75.0% de dijeron que si y un 25.0% respondió que no (Ver 

fig.20) 
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Figura 20. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Actividades a realizar en los programas de estudio‖, 

de educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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El hecho de que no se tengan  criterios  para evaluar, deja al profesor en la 

libertad de ignorar la asignatura o darla si no le interesa. Si añadimos el 

desconocimiento de los docentes al respecto y los mitos que giran alrededor 

del arte, se incrementa la dificultad de superar esta problemática. En ese 

aspecto el 62.50 los profesores de las escuelas técnicas manifestaron que si 

existe un sistema de evaluación, mientras que un 37. 50% afirman que no 

existe. 

 

Las escuelas generales  a través de sus profesores manifestaron en un 61.54 

que si existe un sistema de evaluación, y un 38.46% ha manifestado que no.  

Las escuelas secundarias particulares han manifestado a través de sus 

profesores en un 40.00% que si existe un sistema de evaluación, mientras que 

un 60.00% manifiesta que no. (Ver fig. 21) 
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Figura 21. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Sistema de evaluación en  programas de estudio‖, de 

educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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En lo que respecta a la bibliografía recomendada en los programas de estudio 

los profesores de las escuelas técnicas han manifestado en un 100% de que si 

contiene, mientras que los profesores de las escuelas generales sólo el 84.60% 

contestaron que sí   y los profesores de las escuelas particulares el 90.00% lo 

afirmaron mientras que un 10% no respondió (Ver fig. 22) 
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Figura 22. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Bibliografía en los programas de estudio‖, de 

educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

En lo que se refiere  al seguimiento de los  Programas de Estudio del total de 

profesores encuestados de las escuelas técnicas  sólo un 12.50% contesta que 

no se lleva a cabo y un 37.50% opina que es poco frecuente, por otra parte un 

46.15% de profesores de las escuelas generales opinaron que no hay 

seguimiento de programas y un del ellos 30.77% ha dicho que se da poco 

frecuente y  por otra parte un 35.00%  los profesores de las escuelas 

particulares dicen que no existe un seguimiento de programas y un 15.00% 

concluye diciendo que es poco frecuente. (Ver fig. 23) 
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Figura 23. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―seguimiento de los programas de estudio‖, de 

educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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En resumen con respecto al seguimiento de programas el 34.15% de los 

profesores manifestó que no existe un seguimiento de programas, a diferencia 

de otro 31.71% que dice que es frecuente un 24.39% dice que es poco 

frecuente y un 9.76% no presenta datos. (Ver fig. 24) 
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Figura 24. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―seguimiento de los programas de estudio‖, 

de educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

En lo que respecta a la  verificación de las autoridades en la aplicación  y 

seguimiento de los  programas de estudio el 55.00% de los profesores de las 

escuelas particulares manifestaron que las autoridades no realizan esta 

actividad, y un 10.00% de las mismas  no presenta datos, por otra parte los 

profesores de las escuelas técnicas destacan en un 75.00% que si se realiza a 

través de reuniones por áreas, mientras que los profesores de las escuelas 

generales manifiestan en un 46.15% que sí y es por medio de evaluaciones 

continuas (Ver fig. 25) 
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Figura 25. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Verifican las autoridades la aplicación de los 

programas de estudio‖, de educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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En resumen y de manera general sobre la verificación de las autoridades en la 

aplicación  y seguimiento de los  programas de estudio el 36.59% los 

profesores manifestaron que las autoridades no verifican su cumplimiento, otro 

31.71% menciona que si lo hacen a través de reuniones académicas por áreas, 

el 24.39% a través de evaluaciones continuas, mientras que un 7.32% no 

presenta datos (Ver fig.26) 
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Figura 26. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Verifican las autoridades la aplicación de los 

programas de estudio‖, de educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

A manera de  resumen un 60.98% de los profesores manifiestan que llevan de 

manera personal un  control y seguimiento de los programas de estudio, a 

diferencia de que un 21.95% dice que no, mientras que un 17.07% no presenta 

datos (Ver fig. 27) 
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Figura 27. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Control y seguimiento de los programas de estudio‖, 

de educación artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 
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El 100.00% de los profesores encuestados manifestaron que la materia de 

educación artística contribuye a una educación integral (Ver fig. 28) 
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Figura 28. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Educación integral‖, y los programas de educación 

artística de las escuelas secundarias en  Xalapa, Ver. 

 

Sobre la asistencia a cursos relacionados con la educación artística en los 

últimos 5 años el 80.49% ha manifestado que si han asistido, mientras un 

19.51% ha manifestado que no (Ver fig. 29) 
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Figura 29. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Asistencia a cursos en los últimos 5 años‖, sobre 

educación artística. 
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Actualmente el 63.41% de los profesores ha manifestado no estar tomando 

algún curso de educación artística, mientras que un 31.71% reporta que si y un 

4.88% no presenta datos   (Ver fig. 30) 

31.71

63.41

4.88

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO SD

 

Figura 30. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Asistencia a cursos‖,  sobre educación artística. 

 

Actualmente el 15.22% de los profesores ha manifestado que toma cursos 

sobre artes plásticas, el 17.39% sobre danza, el 4.35% sobre teatro, y el 6.52% 

sobre música, y un 56.52% no presenta datos (Ver fig. 31) 
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Figura 31. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Asistencia a cursos‖,  sobre educación artística. 
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El 22.00% de los profesores manifestó que toma cursos de manera 

independiente, un 10.00% en cursos otorgados por la SEP, el 4.00% participa 

en cursos proporcionados por su entidad académica, otro 4.00% a nivel técnico 

un 2.00% a nivel de licenciatura y otro 2.00% en cursos mixtos, y un 56.00% no 

presentó datos (Ver fig. 32) 
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Figura 32. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Asistencia a cursos‖,  sobre educación artística. 

 

En lo que respecta a asistencia a eventos cabe destacar que el 95.12% de los 

profesores manifestó que asisten frecuentemente justificando que en Xalapa se 

da esa oportunidad,  otros argumentan que de esa manera se apoyan para 

fortalecer su formación artística, un 2.44% manifiesta no asistir, y un 2.44, no 

reporta datos (Ver fig. 33) 
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Figura 33. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Asistencia a eventos‖, relacionados con la materia que 

imparte. 
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Sobre las dificultades que los profesores han encontrado para participar en las 

acciones de formación artística un 36.59% ha manifestado, dentro de este 

porcentaje que unas de las limitaciones es el número de estudiantes asignados 

por grupo, los espacios para realizar este tipo de enseñanza, el 31.71% se 

concreta a manifestar que el número de horas no es suficiente para este tipo de 

actividades, el 19.51% habla del poco interés de los estudiantes por aplicarse a 

esta asignatura, mientras que un 12.20% no reporta datos (Ver fig. 34) 
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Figura 34. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―participación en las acciones de formación artística‖,  

sobre educación artística. 

 

En cuanto a cursar una carrera que les permitiera obtener el grado de 

licenciatura en educación artística, el 68.3% contestó que sí están interesados, 

el 26.8% contestó que no y el 4.9% no presento datos. Las razones para el 

primer caso van desde los aspectos escalafonarios o de incremento de horas, 

la superación y la actualización, hasta el dominio de los contenidos y el aval de 

la formación como profesores. Para el segundo caso, las respuestas están muy 

localizadas en los rubros de la realización de estudios y en la próxima jubilación 

(Ver fig. 35) 
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Figura 35. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―cursar una licenciatura en educación artística‖  
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La infraestructura de las  dependencias para realizar las prácticas de 

enseñanza artística no son adecuadas al menos en la opinión del 75.00% de 

los profesores de las escuelas técnicas,  del 61.54% de las escuelas generales 

del 40.00% de los profesores de las escuelas particulares (Ver fig. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―infraestructura adecuada‖ en la dependencia 

académica. 

 

En resumen y de manera general respecto a la infraestructura de las  

dependencias para realizar las prácticas de enseñanza artística se señala que 

no son adecuadas al menos en la opinión del 53.66% de los profesores el 

34.15% dice si, y el 12.20% no presentó datos (Ver fig. 37) 
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Figura 37. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―infraestructura adecuada‖ en la dependencia 

académica. 
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Con respecto al apoyo de material didáctico para el desarrollo de las 

actividades y de enseñanza artísticas no se proporciona de manera 

institucional al menos en la opinión del 75.00% de los profesores de las 

escuelas técnicas,  del 46.15% de las escuelas generales y del 35.00% de los 

profesores de las escuelas particulares, haciéndose notar que un 45.00%  de 

los profesores de las escuelas particulares afirman que si se les proporcionan, 

sin embargo; hay que destacar que un 30.77% de los profesores  de las 

escuelas generales y un 20.00% de las particulares no proporcionaron datos 

(Ver fig. 38) 
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Figura 38. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―material  de apoyo didáctico‖ proporcionado por la 

dependencia académica. 

 

 En resumen y de manera general respecto al apoyo de material didáctico para 

las actividades artísticas, el 46.34% de los profesores manifestaron que no hay 

esta clase de apoyos, el 34.15% dice si, el 19.51% no presento datos (Ver fig. 

39) 
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Figura 39. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―material  de apoyo didáctico‖ proporcionado por la 

dependencia académica. 
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En cuanto al (apoyos para la realización de actividades artísticas) se observó lo 

siguiente: el 35.62%  dice que existen estos apoyos para participar en 

concursos, el 35.62% dice que hay apoyos para festivales, el 21.92% que sólo 

existen para muestras, 1.37% mencionan apoyos para las actividades cívicas, 

aunque dentro de los otros porcentajes destacan que la gran parte de esos 

apoyos están dirigidos a esas actividades y el 5.48% no presenta datos (Ver 

fig. 40) 
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Figura 40. Porcentaje de los indicadores del rasgo ―Apoyos para asistencia a eventos‖, relacionados con 

las disciplinas artísticas impartidas. 
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CAPÍTULO lV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

 En el capítulo anterior se realizó el análisis y la descripción de los resultados 

obtenidos a través del instrumento de recolección de datos que se  aplicó para 

efectos de esta investigación los cuales fueron interpretados para realizar las 

conclusiones correspondientes. El instrumento diseñado para recabar la 

información pretendida, se integró considerando algunos aspectos detectados 

como importantes para el adecuado desarrollo de las actividades artísticas 

incluidas dentro del currículo de la instrucción secundaria. Considerando esos 

aspectos y tomando en consideración la descripción y análisis de los resultados, 

se cuenta con elementos suficientes para aceptar la hipótesis de trabajo 

establecida en la presente investigación, la que afirma que los factores que 

influyen y determinan la calidad en la educación artística en las escuelas 

secundarias de la ciudad de Xalapa, Veracruz son: epistemológicos, pedagógicos 

y de organización. 

 

 Derivando a partir de ello las conclusiones siguientes: 

 

 En cuanto a las disciplinas artísticas impartidas en el marco de la 

asignatura denominada Artes, se puede concluir que existe diversidad con 

relación a las disciplinas artísticas  que se imparten, observando que los 

profesores aplican, en su mayoría la combinación de algunas áreas, sin 

apegarse en su totalidad a lo estipulado en los programas de estudio 

correspondientes. Por lo anterior se deriva que las actividades artísticas no son 

impartidas, en la mayoría de los casos, de manera equitativa para los 

educandos de instrucción secundaria. 

 

 En tanto a la consideración sobre si la asignatura de Artes es curricular u 

optativa o  bajo qué nombre se le conoce, no existe un acuerdo por parte de los 

profesores encuestados, ya que del estudio de campo efectuado se desprende 

que aproximadamente una cuarta parte la considera optativa, en tanto que el 

resto del porcentaje la considera curricular. De igual manera, existe una 

divergencia en cuanto a la nominación que la asignatura en cuestión recibe en 



88 

 

cada una de las escuelas que integraron la muestra; al respecto, cabe señalar 

que en el caso donde aquella se considera de carácter curricular el 60.00% 

coincide con el nombre oficial de dicha asignatura, en cuanto el porcentaje 

restante presenta una variedad en el nombre que se da a la misma. Por otro 

lado, para el caso donde la asignatura se considera optativa, el 34.00% de los 

encuestados mencionó que la misma se denomina Arte. En tanto que el 

porcentaje restante proporcionó respuestas diversas en cuanto a esta 

nominación. Independientemente del caso que se trate, lo importante a 

destacar es que no existe una uniformidad con relación a considerar la 

asignatura como curricular u optativa tanto como a los nombres  que a la 

misma se le den.  

 

 En lo que se refiere a los objetivos hacia los que se orienta la impartición 

de esta asignatura,  también se encontró que no existe un criterio definido, 

dado que existen  opiniones diferentes, teniendo un mayor porcentaje  en las 

relativas al conocimiento general, formación en la cultura y las artes, así como 

el desarrollo creativo de la sensibilidad  y de las habilidades artísticas. 

 

 Por otra parte se encontró que no existen criterios homologados y 

estructurados para llevar a cabo una evaluación de las actividades contenidas 

en los programas de estudio, y en el peor de los casos esta no es llevada a 

cabo. Al respecto,  Sarramona (2006) argumenta que la evaluación es a la vez 

diagnóstico y estimulo, más cuando pone en evidencia las lagunas existentes 

en el aprendizaje y sitúa a las personas con relación a las demás. De esa 

manera se acaba el argumentar basándose en simples opiniones subjetivas. El 

hecho de que no se tengan  criterios  para evaluar, deja al profesor en la 

libertad de ignorar la asignatura o darla si no le interesa.  

 

 No se encontró uniformidad en las respuestas que dieron los 

encuestados en cuanto a las instancias encargadas de elaborar los programas 

de estudio,  además es de notarse que un gran porcentaje de los encuestados 

afirma que no hay un debido seguimiento de los programas de estudio. 

Respecto a la forma de impartir esta asignatura, las respuestas proporcionadas 
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hacen constatar que la metodología es variada, toda vez que el 74.47% de los 

encuestados imparten su asignatura a través de la experiencia teórico-práctica, 

en tanto que el 21.28% lo realizan en forma práctica y el 2.13% sólo en forma 

teórica. Cabe decir que un 40% menciona que lo hace apegándose a los 

programas de estudio de la asignatura y por medio de un plan de clase. 

 

 También se  puede afirmar que hay divergencia respecto de la formación 

previa y a la actualización de los profesores, así como sobre las áreas artísticas 

de capacitación. Lo anterior por sí mismo, no representa una problemática sino 

que adquiere ésta característica por la ausencia de un programa de formación, 

orgánicamente estructurado e implementado, acorde las exigencias que la 

educación artística como parte de la educación integral, Sandoval (2001) 

comenta que por sus características, la educación secundaria ha funcionado 

con docentes que no cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo su 

labor, en ese sentido, el perfil profesional de los docentes de secundaria es 

heterogéneo, con una formación variada. 

 

 Respecto a los apoyos que se brindan para la realización adecuada de 

las actividades artísticas en cuanto a material didáctico, asistencia a eventos y 

actualización de los profesores, la mayor parte de los encuestados reportó que 

los mismos no existen o que se dan en poca proporción. Y en lo referente a la 

participación de las escuelas en eventos artísticos como son los concursos, los 

festivales y las muestras. Llama la atención el hecho de que aún cuando no se 

cuenta con los apoyos necesarios por parte de las entidades educativas, la 

realización de este tipo de actividades  se lleva a cabo en alto porcentaje, lo 

cual hace suponer que los recursos provienen de otras fuentes. 

 

 En otros aspectos  las opiniones vertidas por los encuestados indican 

que un porcentaje superior al 65.00% utilizó este espacio para recalcar su 

interés por la apertura de una licenciatura en educación artística, de ese 

aspecto  académico se deriva el interés por buscar una mejor formación, la 

actualización y la superación profesional y los aspectos laborales como por 

ejemplo el incremento de horas y el escalafonario, en menor grado. Por su 
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parte, las personas que no manifestaron interés por cursar una licenciatura en 

esta área del conocimiento, se basaron en el hecho de contar con estudios de 

esta naturaleza,  estar  realizando actualmente una licenciatura o prever un 

retiro próximo de sus  actividades académicas. 

 

Es de destacarse que cerca del 30.00% del profesorado opinó que no hay 

interés y aceptación suficientes por parte de las autoridades educativas hacia la 

educación artística, dando mayor importancia a actividades de carácter social 

y/o político, como por ejemplo las festividades del día de la madres y del 

maestro, así como algunos actos conmemorativos de nuestra historia, 

descuidando los aspectos académicos de la formación  integral  de los 

educandos. Por todo lo anterior, se puede concluir que existe una necesidad 

urgente a cubrir en cuanto a la sensibilización de quienes tienen a su cargo la 

responsabilidad de la planificación, implementación y seguimiento de las 

actividades artísticas, incluyendo la realización de programas de formación 

debidamente estructurados para los profesores, que lleven a obtener beneficios 

para los mismos, para las propias instituciones educativas y por consiguiente, 

para los jóvenes en formación. 

 

 En la actualidad, el docente en esta área es subestimado por la falta de 

profesionalización que favorezca su participación en el desarrollo armónico del 

alumno, que participe en investigaciones, que fortalezcan la preservación de la 

cultura, el arte, y que reciba una preparación psicopedagógica adecuada en 

beneficio del desarrollo integral del alumno.  

 

 En resumen, se puede  deducir que la educación artística no es 

impartida de manera equitativa y mucho menos dentro de algún parámetro de 

calidad en cuanto a las demás áreas con las que se trabaja,  no hay un 

acuerdo entre los profesores. Con relación a si la asignatura, recientemente 

denominada Artes  es curricular u optativa, de igual modo en cuanto a su 

nominación ya que una u otra le da un cierto carácter en la formación integral.  

Por otra parte no existe  un criterio definido por parte de los encuestados, con 
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respecto a los objetivos que persigue la asignatura Artes anteriormente y eso 

cierra la posibilidad de dar un seguimiento y evaluación de resultados.  

 

 Existen programas de la asignatura Artes anteriormente denominada 

Expresión y Apreciación Artísticas; sin embargo, de acuerdo a las respuestas 

no hay uniformidad de criterios en cuanto a las instancias que intervienen en su 

elaboración, los contenidos de dichos programas y el seguimiento 

correspondiente.  Existe una metodología didáctica variada que incluye tanto 

experiencias teórico prácticas, como prácticas o teóricas. Así mismo existen 

profesores que llevan un plan de clase y se apegan al programa, como hay 

quienes no lo hacen, no existe un plan establecido y criterios  de evaluación 

continua ni de los programas, ni de los procesos de enseñanza-aprendizaje,  

no existe hasta ahora, en educación artística, un programa orgánicamente 

estructurado para la formación de profesores, los apoyos institucionales para la 

realización de las actividades de educación artística son insuficientes, Pese a lo 

anterior,  existe una gran actividad con relación a eventos artísticos, por parte 

de las escuelas secundarias que integraron la muestra. 

 

Se hace notar una necesidad urgente a cubrir por parte de las autoridades 

educativas, con respecto a la importancia que la educación artística tiene para 

el desarrollo integral de los educandos. Se obtendrían beneficios significativos 

en los órdenes individual, institucional y social, con la implementación de un 

programa de estudios superiores en la educación artística y que más tarde 

repercuta en los estudiantes de enseñanza media. 

 

 Cabe señalar que: al conocer los resultados obtenidos debemos estar 

conscientes de que las preguntas incluidas en el instrumento diseñado para 

recabar la información correspondiente no fueron suficientes. Sin embargo, se 

tiene la  certeza de que la información que aquí se presenta puede servir de 

base para emprender otras investigaciones que complementen estos estudios, 

que coadyuven a mejorar las condiciones en que actualmente se encuentra la 

formación artística a nivel de la instrucción secundaria, y que con ello se 



92 

 

orienten las actividades a realizar para alcanzar plenamente los objetivos de 

una verdadera educación integral.  

 

Para ello será necesario que los programas de estudio respondan a las 

necesidades formativas de los alumnos a fin de que las deficiencias 

visualizadas sean superadas, que se establezcan criterios puntuales de 

evaluación de las actividades artísticas a fin de homologar  y regular las 

actividades de enseñanza-aprendizaje y su vinculación con las otras 

actividades o asignaturas en miras de una educación integral,  que el número 

de horas que se aplican a la educación artística sean suficientes  y 

homologadas con las otras áreas del conocimiento en pro de una mejor 

formación integral. Es decir, concederle la misma importancia que a la 

enseñanza de las matemáticas y el español, que el número de estudiantes por 

grupo sea coherente con las actividades a realizar y elaborar un ordenado 

proyecto de seguimiento de los programas de estudio, a fin de garantizar su 

eficiente aplicación. 

 

  Por otra parte es fundamental realizar un proyecto de formación de 

profesores a  nivel superior en educación artística orgánicamente estructurado, 

que esté vinculado con las necesidades académicas, profesionales y sociales y 

desarrollar  actividades para promover la investigación artística que aporte 

conocimientos de nuestra realidad educativa en torno al arte y en miras de una 

educación integral, desarrollando la creatividad y de su vinculación con el 

aprendizaje de las otras áreas.  

 

Debemos estar convencidos que por medio de una verdadera educación 

integral, los estudiantes pueden encontrar diversos caminos para el crecimiento 

y desarrollo de su potencial creativo, mismo que es susceptible de ser aplicado 

a una amplia gama de actividades del ser humano. Debemos creer que la 

educación artística constituye una importante vía a través de la cual el joven en 

formación tiene la oportunidad de interactuar con diversos elementos artísticos 

y aprender de la experiencia resultante. 
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Desde mi conocimiento empírico presuponía, lo que hoy se constata a 

través de la aplicación de procedimientos metodológicos, que la situación 

actual de la educación artística presenta una problemática que  está a nuestro 

alcance resolverla, para mejorar esta situación, falta tan sólo mayor 

disponibilidad de las autoridades gubernamentales así como un adecuado 

aprovechamiento de las capacidades de quienes estamos implicados en el 

maravilloso mundo de la educación; en este caso la artística.  

 

Algunas de las acciones a seguir para lograr una educación artística de 

excelencia y calidad serían: una planificación acorde a las necesidades 

formativas, la elaboración de programas de estudios congruentes con la 

realidad cultural de nuestro entorno social, con la adecuada implementación y 

el eficiente seguimiento de los mismos, los apoyos suficientes para la 

realización de las actividades artísticas y la estructuración orgánica de un 

proyecto de formación del profesorado en esta área del conocimiento. 

 

Con el estudio que hoy se concluye, se espera contribuir al análisis y 

mejoramiento de esta situación, deseando que en breve se desarrollen nuevas 

investigaciones que coadyuven a darle a la educación artística el lugar que se 

merece en el currículo, a fin de favorecer a aquellos profesores que en un 

futuro próximo, sean los responsables de llevar la educación a nuevos y 

mejores horizontes, y con ello  aportar herramientas para un íntegro desarrollo 

de nuestro país.  

 

Resulta evidente además que hacen faltan algunas reflexiones que 

sobre los límites que la investigación tuvo y otras que están vinculadas a 

decisiones de política educativa, necesarias desde mi punto de vista para la 

secundaria. En primer lugar que en este nivel educativo hace falta volver la 

mirada a los alumnos, quitarles la etiqueta de adolescentes homogéneos y 

considerar las particularidades que esa etapa de la vida tiene. Los limites entre 

niñez y adultez han cambiado socialmente y eso debería llevar a replantearnos 

las características actuales del adolescente de secundaria y sus problemáticas 

que seguramente difieren de la época que la secundaria fue instaurada y en 
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donde la categoría de escuela para los adolescentes fue uno de los pilares de  

identidad, junto con ello, también volver la mirada al contexto social de los 

alumnos que influye en la variedad de culturas juveniles de las que son 

partícipes.  

 

Pensar en la escuela entonces implicaría reconocer el contexto y las 

condiciones actuales de la secundaria para modificar estructuras básicas que 

limitan la posibilidad de una organización diferente en las escuelas, en relación 

con esta situación autores como Subirats (1986) han puesto de manifiesto que 

la existencia de una nueva conciencia artística y cultural, vinculada a su vez a 

la conciencia de radicales transformaciones en nuestra existencia y sus 

condiciones históricas. Habría que preguntarnos entonces ¿cómo se podría 

caracterizar el arte en esta época? Qué tendría que tener en cuenta un 

educador que tratara que sus estudiantes comprendieran las miradas sobre el 

arte de la postmodernidad? 

 

Finalmente y de lo aquí expuesto se deduce la necesidad imperativa de 

impulsar investigaciones sobre la educación secundaria y particularmente en lo 

que se refiere a la enseñanza artística, pues para planear su futuro es 

necesario primero tener una base de conocimiento sobre ella. Espero con esta 

investigación haber logrado al menos un pequeño acercamiento a la situación 

que guarda la educación artística en este nivel educativo tan desconocido 

sobre el que es necesario construir mucho más conocimiento para ubicar los 

intersticios desde donde pueda irse trabajando con miras a su transformación. 
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ANEXO 
 Instrumento de encuesta definitivo 

 
 

ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE QUE IMPARTE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE XALAPA 

 
El presente instrumento tiene la finalidad de obtener información, para conocer 
la situación actual de la educación artística en las escuelas secundarias de 
Xalapa, Veracruz, a través de las necesidades y opiniones que tiene usted 
sobre los programas que imparte, así como su formación y actualización como 
docente de educación artística en el nivel de educación secundaria. 
 
La información obtenida es relevante ya que proporcionará bases reales para 
sugerir estrategias derivadas del Programa Nacional para la Modernización 
Educativa y de las de una educación integral que promueve la UNESCO en 
favor de la promoción de la enseñanza artística obligatoria. Las respuestas que 
Ud. proporcione tienen carácter confidencial y serán utilizadas en forma global. 
 
 
Por su valiosa participación le doy anticipadamente las gracias. 
 
 
 

Lic. E. A. Ángel Javier Petrilli Rincón 
Instituto de Psicología y Educación 

Universidad Veracruzana 
Tel. y fax 815 86 19  

Xalapa, Ver. 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

1.-Lea cuidadosamente cada pregunta. 
2.-Si no entiende algún reactivo, puede preguntar al aplicador. 
3.-En caso de preguntas abiertas, escriba en los espacios que se le proporcionan 
4.-En caso de las preguntas cerradas elija una o varias de las opciones que reflejen su 
opinión o condición marcando con una  X  dentro del paréntesis del rubro 
correspondiente 

 
 

PARA LOS FINES DE ESTE CUESTIONARIO LA IDENTIDAD DEL 
PARTICIPANTE ES OPCIONAL; PERO ES INDISPENSABLE LA VERACIDAD 

EN TODOS LOS DATOS QUE SE SOLICITAN 
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Fecha______________________________________ 
 
Datos Generales: 
 
Nombre: ______________________________________________Edad _______  
 
Sexo         M (     )       F (     ) 
 
Especifique el nombre y grado máximo de estudios: ________________________   
  
__________________________________________________________________ 
 
Tipo de escuela donde labora:  
  
Técnica (   )  General (   ) Particular (    ) 
 
 Si la escuela es  particular  especifique de que tipo________________________ 
 
Turno:    Matutino (     )    Vespertino (     ) 
 
 
¿Qué disciplina (s) artística (s) domina?:  
 
Artes Plásticas (    )           Danza  (    )        Música  (    )        Teatro  (    ) 
 
 

      Años de servicio impartiendo enseñanza artística en educación secundaría______     
 
Grado(s) que imparte: ________________________________________________ 
 
 
 ¿Qué áreas de la educación artística imparte? 
 
Artes Plásticas (    )           Danza  (    )        Música  (    )        Teatro  (    ) 
 
  Otra (     )    ¿cual? 

_________________________________________________________________ 

¿Qué número de horas a la semana imparte educación artística? (especifique por 
asignatura)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Formación académica: (estudios que ha realizado sobre educación artística) 

Acerca de su formación en educación artística  ¿A qué nivel los ha realizado? 

 (Puede marcar más de una) 
 
a) Cursos de verano impartidos por la S.E.P./ S.E.V.  (    ) 

b) Cursos de verano impartidos por la propia institución (    ) 

c) Cursos independientes solventados por Ud. mismo                              (    ) 

 
d) Educación formal: (   )                                      
                                                                                - A nivel técnico                                                   

  

- A nivel de licenciatura 

 

(    ) 

 

(    ) 

e) Formación autodidacta 
 

(    ) 

f) Otros                                                                                                        (    ) 

          
Cuál(es)__________________________________________________________ 
  

Estrategias didácticas utilizadas en su trabajo docente: 

¿De qué manera imparte Ud. su clase?   teórica  (  )  teórica/práctica  (  )   taller (   )      

otra (   )  

Explique brevemente:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Existe(n) programa(s) de estudio de la(s) materia(s) qué imparte? 

Programas de estudio de las asignaturas de educación artística: 

Si (    )                 No (    ) 

 Estos programas de estudio han sido elaborados por parte de:   

S.E.P./S.E.V.                                  (   ) 
Por la dependencia donde Ud. labora                             (   ) 
Por los cuerpos colegiados de su entidad académica                  (   ) 
Por Ud. mismo                                  (   ) 
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Se trata de una(s) materia(s): 

Curricular(es) (perteneciente al Plan de Estudios) 

¿Bajo qué nombre (s)?  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Optativa(s) 

¿Bajo qué nombre(s)?  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Los programas de estudio que sirven de base para la impartición de su materia 
cuentan con: 
 
 a) Objetivos generales                    Sí (   )  No (   ) 
 b) Objetivos específicos                   Sí (   )  No (   ) 
 c) Contenido temático                   Sí (   )  No (   ) 
 d) Actividades específicas a realizar                             Sí (   )  No (   ) 
 e) Sistemas de Evaluación                              Sí (   )  No (   ) 
      d) Bibliografía                                                               Sí (   )  No (   ) 
 

Seguimiento que se le da a la educación artística: 

 

 ¿Existe un adecuado seguimiento al cumplimiento de los programas de estudio de 
la asignatura artística que Ud. imparte? 

Sí (   ) 
 Explique brevemente de qué forma: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
No (   ) 
Mencione las razones   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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¿Las autoridades verifican el  real avance de sus asignaturas en forma periódica 
en comparación con el programa oficial aprobado por la SEP? 

Si (    ) 

Explique brevemente de qué forma 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Los profesores tienen atribuciones para efectuar un control y seguimiento del 
avance de los programas de estudio. 

Si (    ) 

Explique brevemente de que manera 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Inserción de la educación artística con respecto a las demás asignaturas:  

¿Cómo se relaciona(n) la(s) asignatura(s) de educación artística que Ud. imparte, 

en relación con las otras? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
¿Considera que la asignatura artística que Ud. imparte contribuye a la formación 
integral del alumno? 
 
Sí (   ) 
 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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No (   )  
 
¿Por  qué 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Cursos, eventos y programas de formación artística profesional:  

¿Ha tomado cursos relacionados con la  educación artística en los últimos cinco  
años?     

Si (   )       No (   ) 

Mencione cuáles: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Realiza actualmente cursos de educación artística?             Si (    )    No (    ) 

Si contesta afirmativamente ¿en  qué área(s)?  

Artes Plásticas (    )          Danza  (    )           Teatro  (    )        Música   (    ) 

 ¿A qué nivel? (puede marcar más de una) 

a) Cursos de verano proporcionados por la S. E. P / S.E.V.                        (     ) 

b) Cursos de verano proporcionados por su entidad académica                 (     ) 

c) Cursos independientes solventados por Ud. mismo                                 (     ) 

d) Educación formal: 

-A nivel técnico                                                                                               (     ) 

-A nivel licenciatura                                                                                        (     ) 

e) Otro(s)                                                                                                        (     ) 

¿Cuál(es)?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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¿Asiste a eventos relacionados con la(s) materias(s) que Ud. imparte? Por ejemplo 

conciertos, recitales, exposiciones, presentaciones de teatro o danza, concursos 

de trabajos artísticos, conferencias, ponencias, mesas de trabajo. 

  Si  (    )                                    

¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

No (   )  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Mencione las dificultades y/o limitaciones que ha tenido en las acciones de 

formación artística.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

¿Estaría Ud. interesado en inscribirse y cursar un programa que le permitiera 

obtener el grado de Licenciatura en Educación Artística? 

Si      (    ) 

¿Por qué 

razón(es)?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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No    (    )¿Por qué 

razón(es)?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

La infraestructura y materiales con los que cuenta la escuela  

¿La escuela cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 

actividades académicas? 

  Si   (   ) 

Justifique su respuesta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

No (   ) 

Justifique su respuesta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿El material  de apoyo didáctico  con el que cuenta la escuela es el adecuado? 

  Si   (   )     

Justifique su respuesta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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No (   ) 

Justifique su respuesta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Apoyos para la realización de las actividades artísticas:  

¿Participa su escuela en eventos a nivel local, regional, estatal, nacional o 

internacional? 

-Concursos             (    )        ¿A qué nivel?_______________________________ 

-Festivales              (    )       ¿A qué nivel?_______________________________ 

-Muestras                (    )       ¿A qué nivel?_______________________________ 

-Otros                     (    )      

 Mencione cuáles  y a qué nivel 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Si desea hacer algún otro comentario, puede hacerlo en las siguientes líneas:  

a)   Relacionado con su formación en educación artística 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

a) Relacionado con los programas de estudio que Ud. imparte. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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    c)    Relacionado con los apoyos institucionales que recibe para su desempeño 
como docente en la educación artística. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Si desea hacer algún comentario o  agregar alguna información adicional, 

con respecto a este cuestionario, puede hacerlo en las siguientes líneas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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