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ESTUDIO MIXTO SOBRE EL AUTOCONCEPTO PROFESIONAL DEL MAESTRO DE 
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Marcos A. Rivera Santiago 

Yomara M. Martínez Rivera 

Presidenta Comité Disertación 

Sumario 

La situación que se establece para esta investigación es que el profesional de la educación 

en artes visuales debe estar convencido de la importancia de su función, de que la acción 

educativa que desarrolla es fundamental para integrar a los estudiantes en una sociedad en la cual 

la cultura de los sentidos es cada vez más preminente. El problema que se plantea es la necesidad 

de conocer cómo se ve a sí mismo el maestro de artes visuales (su autoconcepto) y su proyección 

profesional ante la comunidad de aprendizaje. El objetivo de esta investigación fue indagar sobre 

el autoconcepto del maestro de artes visuales a base de cinco dimensiones medulares. Estas son: 

currículo, estándares, expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo. El propósito de esta 

investigación fue establecer si existe un vínculo entre el autoconcepto del maestro de artes 

visuales con relación a cinco dimensiones medulares: el currículo, los estándares, las 

expectativas, la praxis docente, las condiciones de trabajo y el aprovechamiento académico de 

los estudiantes. La importancia de esta investigación fue establecer si existe un vínculo entre el 

autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales y el aprovechamiento académico de 

los estudiantes para hacer recomendaciones que permitan mejorar la enseñanza de las artes 

visuales en Puerto Rico.  
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El diseño de investigación utilizado en esta investigación es mixto en fases paralelas, en 

la cual se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos que al combinarlos produjeron datos 

mixtos que permitieron triangular los datos recopilados. En la fase cualitativa se realizaron cinco 

entrevistas semiestructuradas a maestros de artes visuales de una escuela elemental, intermedia, 

superior y dos escuelas especializadas en artes visuales. En la fase cuantitativa se administró un 

instrumento tipo cuestionario a veintiocho maestros de artes visuales que presentó premisas 

relacionadas con las cinco dimensiones: currículo, estándares, expectativas, praxis docente y 

condiciones de trabajo. En la fase mixta se realizaron cinco entrevistas a maestros de artes 

visuales que imparten el curso en escuela elemental (1), intermedia (1), superior (1) y 

especializadas en artes visuales (2). Para realizar el análisis de los datos se combinaron los datos 

cuantitativos y cualitativos para triangular los datos y obtener hallazgos mixtos. El análisis de los 

datos se realizó mediante análisis estadístico y distribución frecuencia y porciento. En la fase 

cuantitativa se hicieron transcripciones verbatim de las entrevistas y análisis e interpretación de 

categorías. En la fase mixta se realizó la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos para 

combinarlos y establecer vínculos. De los hallazgos de esta investigación se establece que 

existen vínculos entre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes con relación a las cinco dimensiones: currículo, 

estándares, expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo.  

Se concluye que existe un vínculo significativo entre el autoconcepto profesional de los 

maestros de artes visuales con relación al currículo, los estándares, las expectativas, la praxis 

docente y las condiciones de trabajo y el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Dicho 

vínculo evidencia las áreas de fortalezas y necesidades para la enseñanza de las artes visuales en 

el Departamento de Educación de Puerto Rico. Esto implica que los maestros de artes visuales 



xvi 

mantienen un autoconcepto profesional positivo que les permite ejercer su praxis docente de 

manera adecuada para mantener a sus estudiantes motivados y mejorar su aprovechamiento 

académico. Se presentan recomendaciones para mejorar la enseñanza de las artes visuales 

dirigidas al Departamento de Educación de Puerto Rico, a los maestros de artes visuales, a la 

Rama Legislativa de Puerto Rico y a las Universidades.  

 

 

  



xvii 

Agradecimientos 

En primer lugar, agradezco a Dios Todopoderoso por haberme permitido culminar esta 

investigación a pesar de los grandes retos que tuve que enfrentar. A mi amada Lisa, que me ha 

brindado todo su apoyo y me motivó a continuar adelante, gracias mi amor. A Leonardo, 

Armando y Alondra que son mis hijos, y siempre me apoyaron preguntándome ¿papi cómo va la 

tesis? A mi madre Carmen Santiago Virella (QPD), mi padre Serafín Rivera Santos (Pin), mis 

hermanas, Miriam, Leidy, Lucy, Neldy y mis sobrinos y sobrinas que me estimularon para que 

terminara la tesis. A mi compañero maestro y amigo Jaime Robles, que siempre que le solicité su 

ayuda me la brindó. Al Comité de Disertación Doctoral, Dra. Yomara M. Martínez Rivera, Dra. 

Alicia M. González de la Cruz, Dr. Jorge Larrache Aruz, Dra. Nilsa D. Otero Cordero y Dra. 

Nilda E. Rivera Quiñones, quienes me guiaron durante el proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xviii 

Dedicatoria 

Dedico esta investigación a todos los niños y jóvenes estudiantes de las escuelas públicas 

de Puerto Rico, en especial a los que han tenido la oportunidad de tener un maestro de artes 

visuales y han pasado por la maravillosa experiencia de crear obras de arte; a los padres que han 

apoyado a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales; a los maestros 

de artes visuales que con dedicación, esfuerzo y sacrificio han impartido el curso de artes 

visuales pensando primero en el beneficio y porvenir de sus estudiantes; a los artistas gráficos 

puertorriqueños que han compartido sus conocimientos con nuestros estudiantes de las escuelas 

públicas. 

A los maestros que participaron de esta investigación, gracias por su contribución al 

campo investigativo sobre las artes visuales en Puerto Rico; también al personal del 

Departamento de Educación de Puerto Rico que colaboró con esta investigación y a todos los 

ciudadanos puertorriqueños que valoran y apoyan las artes visuales en sus distintas 

manifestaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Capítulo I 

Introducción 

Situación 

 El profesional de la educación de Artes Visuales debe estar convencido de la importancia 

de su función, de que la acción educativa que desarrolla es fundamental para integrar a los 

estudiantes en una sociedad en la cual la cultura de los sentidos es cada vez más preeminente 

(Marco Curricular de Bellas Artes, 2003). Criterios como el currículo, los estándares, las 

expectativas, la praxis docente y las condiciones de trabajo son fundamentales para conocer el 

autoconcepto profesional de los maestros de Artes Visuales y su vínculo con el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. 

 Los maestros de artes visuales que imparten cursos en las escuelas primarias y 

secundarias del Departamento de Educación de Puerto Rico se exponen a diferentes experiencias 

en el ejercicio de su profesión. Estas experiencias pueden influir sobre su autoconcepto como 

maestros y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Esto contrasta con 

los estatutos estatales y federales vigentes para la profesión de maestro de artes visuales en 

Puerto Rico.  

 La profesión de maestro de artes visuales en Puerto Rico está regulada por el 

Departamento de Educación. Existe una serie de documentos que establecen la política pública 

que regula la implementación del Programa de Artes Visuales en el sistema educativo 

puertorriqueño. Entre estos documentos se encuentran leyes federales y estatales con sus 

correspondientes cartas circulares, memorandos y documentos administrativos relacionados con 

el currículo, los estándares y las expectativas del programa de artes visuales. Entre estas leyes se 

destacan las siguientes: la ley federal para la Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, 
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por sus siglas en inglés), reautorizada en el 2007 conocida como No Child Left Behind (NCHLB, 

por sus siglas en inglés), el Plan de Flexibilidad para Puerto Rico (2013) y su extensión por tres 

años (2015), la ley estatal Núm. 149 del 15 de julio de 1999 conocida como la Ley Orgánica del 

Departamento de Educación de Puerto Rico; y la Ley Núm. 158 del 30 de junio de 1999, 

conocida como Ley de la Carrera Magisterial.  

En su texto, la ley federal NCHLB (2007) declara las Bellas Artes como materias básicas 

del sistema de educación pública de los Estados Unidos de Norte América. En consecuencia y 

debido a la relación política que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico, esta declaración tiene 

efectos directos sobre nuestro sistema educativo. Se incluyen en las Bellas Artes las cuatro 

disciplinas que las componen: Artes Visuales, Música, Teatro y Danza-Movimiento y Expresión 

Corporal.  

El Programa de Artes Visuales ha sido objeto de una serie de cambios. Es preciso ofrecer 

una cronología sobre dichos cambios. En el año 2000 se crearon los Estándares de Excelencia 

para el Programa de Bellas Artes. Posteriormente en el año 2003 se presentó el Marco Curricular 

para el Programa de Bellas Artes, diseñado por el Instituto Nacional para el Desarrollo 

Curricular (INDEC). Durante el año 2007 se divulgaron las Expectativas Generales de 

Aprendizaje por Grado para el Programa de Bellas Artes. Además, en el año 2008 se llevaron a 

cabo los siguientes cambios: 1) Se emitió la Carta Circular Núm. 9-2007-2008 para establecer la 

política pública sobre la organización y la oferta curricular del Programa de Bellas Artes en los 

niveles elemental y secundario de las escuelas públicas de Puerto Rico. 2) Se implementó el 

nuevo documento de Estándares de Contenido y Expectativas de Grado para el Programa de 

Bellas Artes, en el cual se integran los estándares de contenido y las expectativas por grados en 

un mismo documento.  
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Recientemente, en el año 2013 se emitió la Carta Circular Núm. 5-2013-2014 para 

establecer la política pública sobre la organización y la oferta curricular del Programa de Bellas 

Artes en los niveles elemental y secundario de las escuelas públicas de Puerto Rico. 

Actualmente, el Departamento de Educación se encuentra en el proceso de revisión del Marco 

Curricular de Bellas Artes. Entre los propósitos de la revisión está crear los Mapas Curriculares 

del Programa de Bellas Artes, los estándares y las expectativas del programa. 

En el año 1999 la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley de la Carrera Magisterial 

conocida como Ley Núm. 158 del 30 de junio de 1999, con el propósito de mejorar la calidad de 

la educación mediante el desarrollo profesional del maestro. Por medio de la Carrera Magisterial 

los maestros pueden ascender de nivel en su profesión y continuar estudios a nivel graduado en 

sus respectivas especialidades. Los maestros que deciden ingresar a la Carrera Magisterial deben 

cumplir con una serie de requisitos que exige la ley. Entre estos requisitos se encuentra la 

redacción de un Plan de Mejoramiento Profesional en el cual el maestro estipula cual es el 

objetivo general de su plan, el nivel al que aspira y las etapas que completará para alcanzar dicho 

nivel. La Ley establece cuatro niveles a los cuales el maestro puede aspirar: 1) Nivel I, para 

maestros permanentes que soliciten activación en la Carrera Magisterial, que radiquen y se le 

apruebe su plan de mejoramiento profesional, 2) Nivel II, para maestros que posean el Nivel I y 

hubiesen aprobado 18 créditos académicos a nivel graduado, 3) Nivel III, para maestros que se 

les otorgó el Nivel II y poseen maestría en la categoría en la que se desempeñan y 4) Nivel IV, 

para maestros que posean un Doctorado en la categoría en la que se desempeñan. En adición a 

estos requisitos, los maestros deben cumplir con un número determinado de horas contacto (200 

a 300) en talleres y/o adiestramientos en servicio, así como evaluaciones de su desempeño 

docente. El Plan de Mejoramiento Profesional tiene una duración de cinco años. El maestro 
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podrá solicitar revisiones de nivel y salario durante el mes de abril de cada año. En cada revisión 

de nivel y salario que le es aprobada, el maestro recibe un aumento porcentual en su salario.  

La Carrera Magisterial provee una opción para todos los maestros que desean cursar 

estudios a nivel graduado en la categoría en la que se desempeñan ya sea a nivel de maestría o 

doctorado. Dicha opción establece que si en Puerto Rico no existen instituciones universitarias 

que ofrezcan programas de estudio a nivel graduado en la categoría en la que el maestro se 

desempeña (para el propósito de esta investigación, en artes visuales), éste podrá cursar estudios 

en aéreas relacionadas a la categoría en que se desempeña (ejemplo: doctorado en docencia) y 

aprobar un mínimo de 45 créditos en áreas relacionadas a la docencia. Es importante mencionar 

que para responder a los requisitos de esta ley, algunas universidades en Puerto Rico han 

comenzado a ofrecer programas graduados a nivel de maestría en la disciplina de artes visuales y 

a nivel de doctorado en aéreas relacionadas.    

Presentación del problema 

Los maestros de artes visuales del Departamento de Educación de Puerto Rico son los 

profesionales que tienen la encomienda de implementar la enseñanza de esta disciplina. Por lo 

tanto, este estudio va dirigido a conocer el autoconcepto profesional de los maestros de artes 

visuales y cómo vinculan su práctica docente con el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, a partir de sus experiencias como educadores del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. Se indagó sobre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales en 

aspectos relacionados al currículo, los estándares, las expectativas, su praxis docente y las 

condiciones de trabajo. Por otra parte, el documento titulado Estándares Profesionales de los 

Maestros de Puerto Rico (2008) establece los estándares profesionales de los maestros de Puerto 

Rico en términos generales, pero no específicos para los maestros de artes visuales. En vista de 
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lo anterior, se establece que los maestros de artes visuales son especialistas en la disciplina, por 

lo cual requieren de un perfil especifico que los identifique como tal. Ante la falta de un Perfil 

Profesional del Maestro de Artes Visuales del Departamento de Educación de Puerto Rico y su 

vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes, se propone el desarrollo del 

mismo al utilizar los datos que provee este estudio.  

Propósito del estudio  

El propósito de esta investigación de método mixto en fases paralelas fue la búsqueda de 

datos cuantitativos, cualitativos y mixtos que aportan al conocimiento sobre el autoconcepto 

profesional de los maestros de artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento académico de 

los estudiantes a base de cinco criterios medulares: currículo, estándares, expectativas, praxis 

docente y condiciones de trabajo.  

Se realizó la búsqueda de datos mediante un instrumento tipo cuestionario (fase 

cuantitativa) que permitió realizar un análisis acerca del autoconcepto profesional de los 

maestros de artes visuales y cómo estos vinculan su práctica docente con el apoyo al estudiante 

en lograr su mejoramiento académico. Para fines de este estudio se consideraron cinco criterios 

medulares: 1) currículo, 2) estándares, 3) expectativas, 4) praxis docente y 5) condiciones de 

trabajo. Para obtener datos adicionales (fase cualitativa), se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a cinco maestros participantes acerca de cuáles han sido sus experiencias en el 

ejercicio de la profesión en relación con los cinco criterios mencionados. Esto se hizo con la 

finalidad de explorar, describir y entender la praxis de los docentes de artes visuales en el 

ejercicio de su profesión y si existe un vínculo con el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. Se indagó sobre cómo los maestros de artes visuales aplican en su práctica docente 

los cinco criterios y cómo estos criterios se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
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si se vinculan con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Los datos empíricos que se 

obtuvieron en las entrevistas se utilizaron para complementar, desde un enfoque mixto de 

investigación, los datos obtenidos mediante el instrumento que se administró a maestros de artes 

visuales. Los hallazgos permitieron obtener la información necesaria para analizar el 

autoconcepto profesional que tienen los maestros de artes visuales y a su vez proveyó datos 

empíricos que se pueden utilizar para desarrollar el Perfil Profesional del Maestro de Artes 

Visuales del Departamento de Educación de Puerto Rico.  

Objetivos del estudio 

El objetivo de esta investigación para la fase cualitativa fue indagar mediante entrevistas 

semiestructuradas datos relacionados con el autoconcepto profesional de los maestros de artes 

visuales en el ejercicio de su praxis docente y su vínculo con el aprovechamiento académico de 

los estudiantes. El objetivo de esta investigación en la fase cuantitativa fue indagar con los 

maestros de artes visuales mediante un instrumento tipo cuestionario datos relacionados con las 

cinco dimensiones medulares: currículo, estándares, expectativas, praxis docente y condiciones 

de trabajo. EL objetivo para la fase mixta fue mediante los enfoques cualitativo y cuantitativo 

obtener datos que al combinarlos (triangulación) generaron información sobre el vínculo entre el 

autoconcepto del maestro de artes visuales y el aprovechamiento académico de los estudiantes a 

base de las cinco dimensiones medulares: currículo, estándares, expectativas, praxis docente y 

condiciones de trabajo.     

Justificación del estudio 

 En este estudio, al conocer el autoconcepto de los maestros de artes visuales se 

identificaron posibles vínculos entre el ejercicio de la profesión y el aprovechamiento académico 

de los estudiantes con relación al currículo, los estándares, las expectativas, las praxis docente y 
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las condiciones de trabajo. De acuerdo a Papalia, Wendkos y Duskin (2006), el autoconcepto es 

la imagen que tenemos de nosotros(as) mismos(as); es decir, es lo que creemos que somos o la 

imagen total de nuestras capacidades y rasgos. 

En relación al autoconcepto profesional del maestro de Artes Visuales, Martínez (2003) 

establece que se debe enfatizar que los maestros cultiven una auto imagen realista y positiva que 

favorezca su ejecución profesional y personal. El análisis de los hallazgos hizo posible hacer 

recomendaciones que permiten comprender mejor la profesión y comprender mejor su vínculo 

con el aprovechamiento académico de los estudiantes.  

Deasy (2002) destaca que la educación en artes visuales aumenta el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en relación directa con las capacidades de percepción, imaginación 

y creatividad y. Así también, mejora la expresión y la comunicación. En el capítulo dos de 

revisión de literatura se abundó sobre investigaciones relacionadas con los beneficios 

académicos que tiene la enseñanza de las artes visuales.  

Los datos que se recopilaron como parte de este estudio permiten presentar hallazgos y 

conclusiones que podrán ser utilizados para documentar empíricamente la profesión de maestro 

de artes visuales en el Departamento de Educación de Puerto Rico, basado en su autoconcepto 

profesional y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Además, los 

datos recopilados permitirán desarrollar el Perfil Profesional del Maestro de Artes Visuales en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  

Desde la perspectiva legal y los beneficios académicos, la enmienda a la ley ESEA 

(1965) conocida como No Child Left Behind Act (NCLB, 2007) en su Capítulo IX, Definiciones, 

core subject incluye las artes visuales como materia básica del currículo escolar. Esto requiere 

cambios en la posición que ocupan las artes visuales en el currículo escolar, en la preparación 
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docente y, sobre todo, en los paradigmas administrativos vigentes. Bajo el Plan de Flexibilidad 

para Puerto Rico (2013) y su extensión por tres años (2015-2018), se reafirma la importancia de 

las artes visuales como materia básica en el sistema educativo. La enseñanza de las artes visuales 

es parte integral del diseño curricular establecido por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, 1999) y los 

maestros de artes visuales son los profesionales a cargo de impartir su enseñanza en las escuelas 

públicas y privadas del país.  

Por otro lado, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha establecido los 

Estándares y Expectativas (2015) para la enseñanza de las artes visuales, de acuerdo con lo que 

estipula la reglamentación vigente. Para ello es necesario conocer el alcance que han tenido tanto 

el Marco Curricular del Programa de Bellas Artes (2003), así como los Estándares y 

Expectativas (2015) del programa en la enseñanza de las artes visuales y su impacto en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes.  

El documento titulado: Perfil del Maestro de Puerto Rico (1996), diseñado por el 

Departamento de Educación, establece el perfil del maestro de Puerto Rico en términos 

generales, pero no en específico sobre los maestros de artes visuales. Al conocer el autoconcepto 

profesional de los maestros de artes visuales se puede comprender mejor la profesión y su 

vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Con los datos que se obtuvieron, 

se puede hacer una mayor contribución al mejoramiento de la profesión como parte integral del 

sistema educativo puertorriqueño y a su vez hacer recomendaciones al Departamento de 

Educación que contribuyan a crear el perfil del maestro de artes visuales de Puerto Rico. En el 

proceso de desarrollo del Perfil del Maestro de Artes Visuales del Departamento de Educación 
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de Puerto Rico, el mismo podrá ser expuesto para su discusión en los foros educativos 

pertinentes. 

Mediante las entrevistas (fase cualitativa) a los maestros de artes visuales, estos pudieron 

expresar sus experiencias (Hernández-Sampieri, 2006) en su práctica docente como 

profesionales y su autoconcepto en relación con los cinco criterios medulares establecidos. Los 

datos que se obtuvieron permitieron presentar hallazgos y conclusiones dirigidos a establecer el 

autoconcepto profesional del maestro de artes visuales y si existe un vínculo con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. Además, permitió complementar datos (fase 

mixta, triangulación) para hacer recomendaciones dirigidas a crear el Perfil Profesional del 

Maestro de Artes Visuales de Puerto Rico.  

Preguntas de investigación  

Las siguientes preguntas representan las preguntas generadoras de la investigación por 

fases. 

 En la fase cualitativa se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas para obtener datos 

sobre el autoconcepto profesional que tienen los maestros de artes visuales en el ejercicio de la 

profesión y como se vincula con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Las preguntas 

de las entrevistas estaban dirigidas a indagar su autoconcepto profesional en relación a los cinco 

criterios medulares, los cuales son: el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente 

y las condiciones de trabajo.  

1. ¿Cómo el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales se vincula al 

aprovechamiento académico de los estudiantes? 

2. ¿Cómo el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales se vincula al 

mejoramiento de su praxis educativa? 



10 

 En la fase cuantitativa se desarrolló un instrumento tipo cuestionario que fue 

administrado a maestros de artes visuales para recopilar datos en relación a las cinco 

dimensiones medulares, estas son: el currículo, estándares, expectativas, praxis docente y 

condiciones de trabajo. A continuación, las preguntas que se usaron en la fase cuantitativa: 

1. ¿Cómo el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente, y las 

condiciones de trabajo contribuyen al mejoramiento de la enseñanza de las artes 

visuales? 

2. ¿Cómo el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente, y las 

condiciones de trabajo contribuyen al mejoramiento del aprovechamiento académico 

de los estudiantes de artes visuales? 

 En la fase mixta se integraron los enfoques cuantitativo y cualitativo para obtener datos 

que al combinarlos generaron información complementaria (triangulación de datos). ¿Existe un 

vínculo entre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales en su praxis docente y 

el aprovechamiento académico de los estudiantes? 

Importancia del estudio 

Este estudio permitió identificar y recopilar datos relacionados con el autoconcepto del 

maestro de artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Esto a base de cinco criterios fundamentales para la enseñanza de las Artes Visuales, estos son: 

currículo, estándares, expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo. La importancia de la 

enseñanza de las artes visuales está contenida en documentos legales como la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952), la cual establece que “Toda persona tiene derecho 

a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 

respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. La enseñanza de las artes 
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visuales cumple con lo que se establece la Constitución de Puerto Rico toda vez que propende al 

pleno desarrollo de las capacidades artísticas y talentos de los estudiantes. Por otro lado, el Plan 

de Flexibilidad para Puerto Rico (2013) y su extensión por tres años (2015-2018) ofrecen la 

oportunidad de solicitarle al gobierno federal flexibilidad en algunos requerimientos de la Ley de 

Educación Elemental y Secundaria del 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés). Según enmendada 

por la Ley No Child Left Behind (NCLB, por sus siglas en inglés), dicho Plan reafirma que las 

artes visuales es una materia básica y establece que esto requiere cambios en la posición que 

ocupan las artes en el currículo escolar, en la preparación docente y, sobre todo, en los 

paradigmas administrativos vigentes. El Principio 1 del Plan de Flexibilidad para Puerto Rico 

establece expectativas postsecundarias y profesionales para todos los estudiantes, esto incluye las 

artes visuales.  

La Ley 149-1999, conocida como Ley Orgánica para el Departamento de Educación de 

Puerto Rico, establece en el Artículo 1.02 que la escuela debe ayudar a sus alumnos a “despertar 

sus talentos y encauzarlos hacia su plena realización” y a “promover actividades que enriquezcan 

la vida de la comunidad; ayudar a entender sus problemas y ofrecer soluciones a los mismos”. El 

Artículo 3.03 enfatiza que “los programas de estudio de la escuela se ajustarán a las necesidades 

y experiencias de sus estudiantes y que los mismos aviven la imaginación y despierten la 

curiosidad de los estudiantes”. A base de la importancia que estos estatutos le otorgan a la 

enseñanza de las artes visuales, se establece la importancia de conocer mediante este estudio cuál 

es el autoconcepto profesional que tienen los maestros de artes visuales.  

La aportación de este estudio radica en que permitió una comprensión más amplia sobre 

el autoconcepto profesional del maestro de artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. Además, aportó datos a la comunidad científica para ampliar el 
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tema bajo estudio. Los resultados de esta investigación podrán ser utilizados por el Departamento 

de Educación de Puerto Rico en el desarrollo de un Perfil Profesional del Maestro de Artes 

Visuales. 

Los datos que se obtuvieron de la información recopilada fueron analizados para 

posteriormente presentar los hallazgos y conclusiones que produjo la investigación. Esto 

permitió hacer recomendaciones para comprender mejor la profesión, y por consiguiente, la 

enseñanza de las artes visuales en nuestro sistema educativo en general. En la medida en que se 

pueda mejorar la profesión del maestro de artes visuales en Puerto Rico, mejores posibilidades 

habrá de que este profesional, como parte integral de nuestro sistema educativo pueda aportar 

significativamente al mejoramiento académico de los estudiantes.  

Definición de términos 

1. Programa de Bellas Artes – Su propósito es propiciar y asegurar a los estudiantes todas 

las oportunidades posibles para que se puedan desarrollar al máximo, y de manera integral, todas 

sus potencialidades creativas, físicas, artísticas, vocacionales y emocionales en igualdad de 

condiciones; según sus capacidades físicas y mentales. Estas los capacitan para que se proyecten 

y desarrollen como artistas, apreciadores y consumidores a través de las artes visuales, la danza, 

la música y el teatro (Ley 149 Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, 1999). 

3. Artes Visuales – Una de las cuatro disciplinas de las Bellas Artes (Marco Curricular 

del Programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003).  

4. Maestro de Artes Visuales – Tiene a su cargo impartir cursos de artes visuales en las 

escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, (Ley 149 Orgánica del Departamento de Educación 

de Puerto Rico, 1999). 
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5. Certificación en Artes Visuales – Documento producido por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico que autoriza a un maestro de artes visuales a ejercer la profesión en las 

escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, (Reglamento de Certificación del Personal Docente 

de Puerto Rico, 2012). 

Conceptos / términos cualitativos 

1. Autoconcepto Profesional – Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de la calidad 

de desempeño de su rol como profesional. Son determinantes las metas que se establece el sujeto 

y como las aborda (Musito, 1995). 

2. Praxis docente – La práctica docente de los maestros de artes visuales en sus 

escenarios de trabajo (Freire, 1999).  

3. Condiciones de trabajo – Las condiciones de trabajo de los maestros de artes visuales 

en su escuela y como estas contribuyen o no al desarrollo de la profesión, su autoconcepto y al 

aprovechamiento académico de los estudiantes (UNESCO, 2005). 

Delimitaciones  

Acorde con la reorganización del Departamento de Educación (2012), se han consolidado 

los distritos de cada región educativa uniendo varios municipios en un distrito escolar. Para 

propósito de esta investigación, se seleccionó un distrito escolar adscrito a la región educativa de 

Bayamón. La delimitación a un distrito y a esta región en particular responde a la disponibilidad 

de tiempo y recursos por parte del investigador y los posibles participantes. La investigación se 

delimitó a los maestros de artes visuales que imparten cursos en las escuelas elementales, 

intermedias, superiores y escuelas especializadas en artes visuales del distrito que se seleccionó 

adscrito a la región educativa de Bayamón. Para la fase cuantitativa se desarrolló un instrumento 

que fue administrado a maestros de artes visuales de las escuelas elementales, intermedias, 
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superiores y especializadas en artes visuales de un distrito escolar adscrito a la región educativa 

de Bayamón. Para la fase cualitativa se realizaron cinco entrevistas a maestros de artes visuales 

de las escuelas elementales, intermedias, superiores y especializadas en artes visuales de un 

distrito escolar adscrito a la región educativa de Bayamón. 

Consideraciones metodológicas 

Este estudio fue exploratorio de métodos mixtos en fases paralelas, diseñado para 

explorar el tema utilizando la combinación de enfoques de investigación, el enfoque cuantitativo 

y el enfoque cualitativo (Ponce, 2011). El diseño mixto de exploración en fases paralelas le 

permite al investigador profundizar en la investigación (Teddlie & Tashakkori, 2009). La 

integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo se realizó de manera completa. Esto se 

conoce en la literatura como integración completa o diseño de triangulación. El objetivo del 

diseño de triangulación es la exploración y descripción profunda del problema de investigación 

en todas sus dimensiones. La integración de enfoques se realizó en todas las etapas del estudio 

para garantizar la triangulación (Ponce, 2011).     

En este diseño se utilizaron ambos enfoques en fases paralelas. Para la fase cualitativa se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco maestros de artes visuales como medio de 

exploración para obtener datos cualitativos de manera que describieran su autoconcepto en 

relación a la profesión de maestro de artes visuales basado en cinco criterios: 1) el currículo, 2) 

los estándares, 3) las expectativas, 4) su praxis docente y 5) sus condiciones de trabajo. Para la 

fase cuantitativa se diseñó un instrumento tipo cuestionario para obtener datos relacionados a los 

cinco criterios mencionados. El instrumento está validado por expertos y tiene dos partes, la 

primera parte es de un perfil sociodemográfico y profesional. La segunda parte consta de cinco 

secciones que abarcan los criterios medulares: currículo, estándares, expectativas, praxis docente 
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y condiciones de trabajo en una escala tipo Likert del 1-5. Los reactivos fluctúan de entre 5 a 12 

por sección.   

El diseño exploratorio se utiliza para examinar un problema de investigación poco 

estudiado. El diseño está basado en la premisa de que se necesita explorar cuándo: 1) No hay 

instrumentos disponibles. 2) Las variables o los conceptos son desconocidos. 3) Las teorías son 

escasas (Creswell & Plano, 2007).  Entre los retos que enfrentó este diseño mixto se encuentran 

la triangulación de los datos cualitativos ofrecidos por los maestros en las entrevistas y los datos 

cuantitativos que se obtuvieron mediante el instrumento. Se reconoció este reto y se propuso 

superarlo mediante el propio diseño de investigación; es decir, al ser un diseño en fases paralelas 

se pudo corroborar la información cuantitativa obtenida con el instrumento con la información 

que proveyeron los maestros en las entrevistas. Esto representa una de las fortalezas del diseño 

mixto en fases paralelas (Creswell & Plano, 2007). 
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Figura 1. Procedimiento: diagrama del diseño utilizado 
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Capítulo II 

Revisión de la literatura 

Introducción  

En este capítulo se presenta el marco conceptual y teórico de esta investigación. Se 

presenta un marco histórico y legal en el cual se exponen los aspectos históricos que dan origen a 

la enseñanza de las artes visuales en Puerto Rico y los documentos legales que regulan la 

enseñanza de las artes visuales desde el aspecto constitucional (Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 1952) hasta la Carta Circular Núm. 5-2013-2014 que establece la 

política pública para la enseñanza de las artes visuales en Puerto Rico. En relación a la educación 

artística, se presenta una amplia sección en la cual se establecen los enunciados expuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2006). En adición, se presenta lo que establece el Marco Curricular de Bellas Artes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (MCBA, 2003) en relación al enfoque de la 

enseñanza de las artes visuales en Puerto Rico, la educación estética en artes visuales, los 

principios de aprendizaje derivados de la investigación científica en las artes visuales, así como 

los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en las artes visuales. La visión que tiene la 

UNESCO (2006) sobre el maestro de artes visuales se plantea de manera amplia en este capítulo. 

De igual manera se presenta la versión del maestro de artes visuales como profesional propuesto 

por el MCBA, (2003). 

Se presentan varios autores que hacen sus planteamientos en relación a la formación del 

maestro de artes visuales. En la sección del marco metodológico / empírico se exponen literatura 

relacionada con las investigaciones realizadas en el campo de las artes visuales planteadas por 

varios autores. Además, se presentan investigaciones en el campo de las artes visuales 
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fomentadas por la UNESCO (2006) en diferentes países. Como cierre del capítulo, se presentan 

hallazgos en la literatura relacionada con las investigaciones en el campo de las artes visuales 

realizadas en Puerto Rico. 

Marco histórico y legal 

 Con el propósito de establecer un marco histórico y legal en donde se ubica la enseñanza 

de las Bellas Artes en Puerto Rico a través de la historia, se presentan los siguientes datos.  

Todos los pueblos del mundo han experimentado una variedad de manifestaciones artísticas 

como parte de su acervo cultural a través del tiempo. El dibujo, la pintura, el grabado y la 

escultura son parte de la evolución de esas manifestaciones artísticas que hoy en día se 

consideran artes plásticas y se enseñan en las escuelas públicas de Puerto Rico como el curso de 

artes visuales. El curso de artes visuales se ofrece por los maestros de artes visuales como parte 

integral del currículo establecido por el Departamento de Educación de Puerto Rico.  

 Para tener una idea más clara sobre cómo estas manifestaciones culturales y artísticas 

permean la sociedad puertorriqueña, tenemos que echar un vistazo a nuestra historia. Si hacemos 

un análisis retrospectivo sobre los primeros pobladores de la isla de Puerto Rico, encontramos 

que fueron los indios taínos. Puerto Rico comparte con los pueblos del Caribe un rico legado en 

la diversidad étnica que conforma el desarrollo de la sociedad y la cultura. Los estudios 

antropológicos de su base indígena revelan que los taínos, en correspondencia con su visión 

animista, producían figuras de arcillas y piedras en representación de los fenómenos naturales. 

Asimismo, el areyto apunta hacia una organización comunitaria que narra el origen de sus 

divinidades y celebra con danzas el triunfo en las guerras. La visión animista de la realidad, la 

producción de objetos con fines rituales, la narración mítica de sus orígenes y la celebración 

ritual de sus triunfos constituyen las primeras objetivaciones claras en la formación de una 
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cultura puertorriqueña. Estas son dimensiones de desarrollo que la Antropología Cultural 

encuentra consistentemente en las primeras etapas de las comunidades humanas. Son 

manifestaciones artísticas que desde los inicios de la sociedad puertorriqueña se han ido gestando 

por parte de los primeros pobladores de Puerto Rico, los indios taínos. Son los taínos 

verdaderamente los primeros creadores, apreciadores y consumidores de los primeros artefactos 

que hoy consideramos bellas artes (Marco Curricular del Programa de Bellas Artes del D.E. 

[MCBA], 2003).  

La conquista española impone a la sociedad taína estructuras culturales distintas y mucho 

más complejas. La implantación del cristianismo y del idioma español marcó renglones tan 

importantes de la cultura como son la religiosidad y la comunicación. Todo este proceso implicó 

una marginación de la cultura taína de cuya desvalorización nunca se recuperó en su totalidad. 

La colonización española trajo consigo la imposición de trabajos forzados sobre los indios tainos 

como parte de la extracción de oro, esto provocó la rebelión de los tainos, la cual culminó con su 

exterminio por parte de los españoles. En ausencia de los tainos, los españoles traen a la isla 

esclavos africanos para que trabajasen en la extracción de oro. Entre los años del 1519 al 1529, 

los esclavos se traen del litoral noroeste de África y pertenecen a una gran variedad de grupos 

geográficos y culturales. El hecho de que los esclavos tuvieran características propias de sus 

lugares de origen fue un elemento más en el desplazamiento de la cultura indígena. Estos tres 

núcleos (indígena, español-árabe, africano) se van mezclando en diversos procesos políticos 

resultando en una cultura de identidad puertorriqueña (MCBA, 2003). 

En el 1898, Puerto Rico se convierte en posesión de los Estados Unidos como uno de los 

acuerdos del Tratado de París que pone fin a la Guerra Hispanoamericana. Este cambio de 

soberanía (de la española a la norteamericana) tiene profundas repercusiones para la sociedad y 
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la cultura puertorriqueñas. Con la ocupación norteamericana se impone el inglés como idioma 

oficial en Puerto Rico. Incluyeron su uso en la educación impartida en las escuelas públicas que 

se fundaron. Este proceso económico y social viene acompañado por cambios políticos. La 

elección de un gobernador puertorriqueño, el triunfo del Partido Popular Democrático y la 

creación del Estado Libre Asociado, que reordena las relaciones de poder de Estados Unidos con 

Puerto Rico en una nueva fórmula que concede algunos elementos autonómicos, marcan vías 

importantes de transformación social que repercute en la educación. El desarrollo de la economía 

capitalista ofrece, pues, por primera vez, una capacidad de consumo que, en un siglo, ha 

transformado una gran parte de los renglones de la vida social, artística y cultural (MCBA, 

2003). 

Cabe señalar que el proyecto hegemónico del poder norteamericano chocó con una 

conciencia de identidad puertorriqueña. Se fundaron organizaciones paralelas a las oficiales con 

una clara finalidad de sostener y resguardar la cultura nacional. El Ateneo Puertorriqueño, ya 

fundado desde el año 1876, fue el centro cultural por excelencia durante la primera mitad del 

siglo XX. En el 1938 se estableció el capítulo puertorriqueño de la Liga Americana de Artistas 

Profesionales que organizó la Semana de las Artes de Puerto Rico. En el 1940 se inauguró la 

Sala de Exposiciones del Ateneo Puertorriqueño. En el 1941 se creó una comisión fundadora de 

un Departamento Insular de Bellas Artes y se funda la Revista Insular de Arte. De 1946 a 1949 y 

bajo la dirección de Irene y Jack Delano, en el Taller de Cinema y Gráfica de la Comisión de 

Parques y Recreo se utilizaron varios medios artísticos con funciones educativas sobre la salud y 

otros aspectos de la vida social. En el 1949 ese Taller pasa a formar parte del Departamento de 

Instrucción Pública con la denominación de División de Educación de la Comunidad. Al amparo 



21 

de algunos talleres del Departamento de Instrucción Pública, germinaría más tarde la Escuela de 

Artes Plásticas. 

Dado estos cambios, la reforma de los años cincuenta de la Universidad de Puerto Rico 

incluye una Escuela de Arte en el recinto de Río Piedras. Asimismo, en el 1950 se organiza 

formalmente el Centro de Arte Puertorriqueño, que ya era un grupo de trabajo que ejercía 

diversas funciones artísticas. En adición a esto, en 1955 se creó el Programa de Artes Visuales en 

el Departamento de Instrucción Pública y también se fundó el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, con la misión expresa de proteger, fortalecer y difundir la cultura puertorriqueña.  

Como parte de las gestiones culturales de esa época, en el 1965 se funda el Museo de 

Arte de Ponce auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y patrocinado por el 

industrial Luis A. Ferré.  Hay que mencionar que individualmente, los artistas plásticos habían 

asumido una postura de afirmación nacional, aún antes de este gran desarrollo institucional y 

cultural. De igual modo desde mediados del siglo XIX, las figuras de los pintores Francisco 

Oller, Ramón Frade y Miguel Pou se distinguieron, no sólo por la calidad estética de sus 

trabajos, sino por traer un arte que contiene y expresa una conciencia social que critica y 

denuncia la miseria del trabajador puertorriqueño y las condiciones sociales en que vive. Esta 

conciencia social se convierte en tradición que se acentúa en forma extraordinaria en el siglo XX 

por parte de la nueva cepa de artistas plásticos. De igual manera, la generación de artistas 

plásticos del ’50 es paradigmática, tanto en el valor estético de su trabajo plástico como en la 

defensa de la cultura puertorriqueña y en la afirmación de la identidad nacional. José A. Torres 

Martinó, Félix Rodríguez Báez, Rafael Tufiño, generacionalmente muy de cerca de Lorenzo 

Homar y José R. Alicea, son sólo algunas de estas figuras cimeras de la época del 50 (MCBA, 

2003).  
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En síntesis, la cultura puertorriqueña es rica en la producción y la recepción de las artes 

populares y cultas. De igual modo la producción artística puertorriqueña, sin renunciar a su 

esencialidad estética y de ofrecer ese particular placer que transmite la experiencia estética, ha 

sido un formidable instrumento de conocimiento de la realidad social, de denuncia de sus 

problemas y de construcción de la identidad nacional. Así mismo, desde la mitad del siglo XX el 

arte puertorriqueño ejerció una fuerza de resistencia frente al dominio de la cultura 

norteamericana y en las décadas del 30 al 50, las artes buscaron primero definir la identidad 

propia y la misma búsqueda fue proceso de afirmación nacional. En definitiva, los cambios 

dramáticos en la vida social que resultaron del desarrollo capitalista les plantearon a las artes una 

nueva tarea. En consecuencia, las artes sirvieron entonces de medio terapéutico en un proceso de 

reconstrucción social; rescataron aquellas expresiones más queridas por su enlace con la 

identidad cultural. Es así que, ante los retos del urbanismo desenfrenado, el arte asume, además, 

la defensa ecológica para proteger las fuentes naturales de la vida. Finalmente, las artes 

constituyen una alternativa estética para disfrutar un ocio que eleva la calidad de la vida frente al 

consumismo galopante y al placer degradante de las ofertas que ofrecen algunos medios de 

comunicación masiva (MCBA, 2003).  

De modo que es en ese contexto político, económico y social que se manifiesta y 

desarrolla la enseñanza de las Artes Visuales en las escuelas públicas de Puerto Rico. Con 

respecto a la enseñanza de las Artes Visuales en el sistema educativo de Puerto Rico, la misma 

data del año 1955, cuando se creó el Programa de Artes Visuales. Mediante la Carta Circular 

Núm. 8, del 2 de noviembre de 1959, se establecieron sus objetivos y filosofía. En ese momento 

el programa fue dirigido y supervisado por un personal limitado, según las normas establecidas 

en la Carta Circular. Sin embargo, desde esa década inicial, el Programa de Artes Visuales 
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comenzó a crear impacto con sus logros: Se organizó la Escuela Especial de las Artes Visuales 

Luchetti en el distrito escolar de San Juan Oeste. En 1970, por primera vez se consolidaron las 

cuatro disciplinas que componen las Bellas Artes (Artes Visuales, Música, Teatro y Baile) en el 

sistema educativo de Puerto Rico y se constituyó un Programa de Bellas Artes, bajo la dirección 

de Don Leopoldo Santiago Lavandero. Dos años más tarde, el 6 de marzo de 1972, se 

establecieron las normas de funcionamiento del Programa de Bellas Artes. Se dejan sin efecto las 

Cartas Circulares anteriores de los Programas por separado, mediante la Carta Circular Núm.75-

71-72. En consecuencia, el Programa de Bellas Artes continuó funcionando hasta el 1974 bajo 

dichas normas (MCBA, 2003).  

Durante la década del 1970 se creó la Escuela de Artesanía Escénica (EAE) y se 

celebraron los Festivales de Bellas Artes por toda la isla de Puerto Rico. Luego, en el 1974, se 

separaron los programas (Artes Visuales, Música, Teatro y Baile) y comenzaron a funcionar de 

manera independiente. No fue hasta el período de 1978-79 que se inició un proceso de 

consolidación de los Programas de Música, Artes Visuales, Artes Teatrales y Danza (antes 

conocido como Baile) en una unidad que se conocía con el nombre de División de Bellas Artes. 

La misma estaba a cargo de un director ejecutivo. Por otra parte, durante el período de 1985-94 

se separaron los programas de Bellas Artes con directores ejecutivos para cada área.  

Es importante señalar que en el 1987 se creó el Proyecto Artes en la Educación (k-3), que 

ubicó a 260 maestros de las Bellas Artes en 65 distritos escolares a través de toda la Isla. Este fue 

un proyecto innovador que estableció la enseñanza formal de las artes en el nivel elemental por 

primera vez en el sistema de educación pública de Puerto Rico. El proyecto consistía en que los 

maestros de Teatro, Música, Artes Visuales y Danza, Movimiento y Expresión Corporal (antes 

conocido como Danza) atendían la matrícula de cinco grupos de diferentes grados del nivel 
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elemental en períodos de 10 semanas. Al cabo de las 10 semanas se rotaban los maestros, de 

manera que, al finalizar el año, los estudiantes tomaran los cursos en las cuatro disciplinas 

(Teatro, Música, Artes Visuales y Danza, Movimiento y Expresión Corporal). En la mayoría de 

los casos, los maestros rotaban dentro de una misma escuela hasta las veinte semanas; luego eran 

trasladados a otras escuelas donde repetían el ciclo durante las treinta y cuarenta semanas con 

diferentes grados [Posteriormente, el maestro de Bellas Artes que ofrece la clase en una escuela 

elemental lo hace durante todo el año] (Carta Circular Núm. 5-2013-2014).  Cabe señalar que 

durante este proyecto, las Bellas Artes se trabajaban directamente con las destrezas básicas de las 

demás materias por grado, para afianzar y reforzar las mismas. El resultado del proyecto fue 

concienciar sobre la importancia de la educación artística en el nivel elemental. 

  Además, hay que mencionar que durante la década de los 80, los Programas de las Bellas 

Artes comenzaron, en unión con la División de Estudios Continuados de la Universidad de 

Puerto Rico, a desarrollar unas propuestas de estudio para que los maestros de nuevo ingreso y 

aquellos que no hubiesen terminado su preparación académica pudieran lograr su certificación 

como maestros del área de la especialidad. Estos maestros habían sido reclutados mediante 

turnos de acervo. Los turnos de acervo se utilizaban cuando se agotaban los turnos regulares y 

quedaban puestos de maestros de Bellas Artes sin nombrar. Los maestros contaban con parte de 

la preparación que se les requería, pero les faltaban créditos para poder completar su 

certificación como maestros de Bellas Artes, pese a esto, y ante la necesidad del servicio eran 

nombrados. Actualmente se le conoce como reclutamiento especial.  

 Durante el 1987, se comenzó la Revisión Curricular de los Programas de Bellas Artes y 

se comenzó a estructurar la Guía de Diseño Curricular en un documento que abarca las cuatro 

disciplinas por separado. Durante el 1995 se volvió a la unificación de los programas en el 
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Programa de Bellas Artes, bajo un director general y tres coordinadores por área; mientras que, 

en el año 2000, se establecen los Estándares Académicos de Bellas Artes en todos los niveles de 

enseñanza (MCBA, 2003). 

Durante el año 2003, se desarrolló el Marco Curricular para el Programa de Bellas Artes, 

dentro del cual se contemplan las nuevas expresiones artísticas. Se amplía éste en el aspecto de la 

enseñanza de lo estético y se actualizan los enfoques según las nuevas tendencias educativas que 

favorecen la implementación de estrategias artístico educativas. Es importante señalar que este 

Marco Curricular aúna y formaliza con investigación científica los procesos cognitivos, 

necesarios en todo proceso para la enseñanza y el aprendizaje de las artes. A lo expuesto se 

añade que se presta particular atención al desarrollo de la identidad nacional, así como a la 

integración de la tecnología. Además, se proveen las bases que sirven de orientación para la 

formación y capacitación profesional del docente de las Bellas Artes. En la actualidad el 

Programa de Bellas Artes cuenta con 12 Escuelas Especializadas para atender a los estudiantes 

talentosos de las artes en diferentes partes del País: 6 Escuelas Libres de Música (Arecibo, 

Caguas, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan), 1 Escuela de Artes Visuales (San Juan), 3 

Escuelas de Bellas Artes (Arecibo, Humacao y Ponce), 1 Escuela de Artes Teatrales (San Juan), 

1 Escuela de Ballet (San Juan). Además, el Programa tiene, como Proyecto de Bellas Artes, 

ofrecimiento de cursos especializados ubicado en el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes 

(CABA) del Departamento de Educación en los predios de la Base Ramey de Aguadilla (Marco 

Curricular del Programa de Bellas Artes del D.E., 2003). 

Con respecto a los aspectos legales que regulan la profesión de maestro de artes visuales, 

así como su enseñanza en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, hay que mencionar en 
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primera instancia que la Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Carta de Derechos, 

Sección 5. Instrucción Pública, establece lo siguiente:  

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y 

enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, 

hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela 

primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las 

facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará 

como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo 

auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el 

sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de 

lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño 

servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.  

Conforme a esta declaración, el Programa de Bellas Artes del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (PBADEPR) propende una educación integral para el pleno desarrollo 

de la personalidad y el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales en nuestros estudiantes según lo establece nuestra Constitución en la Carta de 

Derechos.  

Entre los documentos legales que regulan la enseñanza de las artes visuales en Puerto 

Rico, se encuentran las cartas circulares. Las cartas circulares se utilizan para operacionalizar las 

leyes y reglamentos emitidos de acuerdo con la política pública educativa del gobierno de Puerto 

Rico. De este modo se operacionaliza lo establecido respecto a la educación en la Constitución 



27 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde esta perspectiva, las artes visuales son parte 

integral de nuestro sistema educativo desde el año 1959 (Carta Circular Núm. 8, del 2 de 

noviembre de 1959). Los maestros de artes visuales debidamente certificados por el 

Departamento de Instrucción (según se conocía en ese momento) se han convertido en los 

profesionales responsables de impartir la enseñanza de las artes visuales en las escuelas públicas 

y privadas de Puerto Rico. Todo maestro que desee ejercer la práctica de maestro de artes 

visuales en Puerto Rico tiene que poseer una certificación emitida por el DEPR. Para obtener la 

certificación de maestro de artes visuales, el candidato tiene que haber obtenido un bachillerato 

en enseñanza de las artes visuales de una institución universitaria debidamente acreditada por el 

Consejo de Educación de Puerto Rico. Los candidatos a maestro de artes visuales también tienen 

que realizar y aprobar una práctica docente según lo establece la Carta Circular Núm. 10-2004-

2005 que regula los Centros de Práctica Docente del DEPR. Además, tiene que aprobar la 

Pruebas para la Certificación de Maestros (PCMAS) del DEPR (Carta Circular Núm. 16-2010-

2011).   

El maestro de artes visuales tiene que ser un “Maestro Altamente Cualificado” (HQT por 

sus siglas en inglés), según lo establece la Carta Circular Núm. 12-2010-2011 y el Manual de 

Procedimientos para cumplir con los requisitos de la Ley ESEA, 2007, según enmendada, 

también conocida como la Ley No Child Left Behind (NCLB). Es importante mencionar que para 

el DEPR un maestro “Altamente Cualificado” es aquel que: 1) ha completado como mínimo un 

bachillerato en una institución universitaria debidamente autorizada por la agencia 

correspondiente, 2) posee un certificado vigente de maestro otorgado por el DEPR, y 3) ha 

demostrado competencia en la materia y/o nivel que enseña y para el cual fue nombrado. De 

acuerdo con la ley Federal para la Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus 
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siglas en inglés), reautorizada en el 2007 conocida como No Child Left Behind (NCHLB, por sus 

siglas en inglés) bajo el Plan de Flexibilidad para Puerto Rico (2013) y su extensión por tres años 

(2015-2018), entre los maestros que tienen que cumplir con esta ley se encuentran los maestros 

de artes visuales. Una vez el candidato a maestro de artes visuales cumple con estas 

disposiciones legales entonces puede ejercer la profesión de maestro de artes visuales en las 

escuelas públicas y privadas de Puerto Rico.  

Otro de los aspectos legales que aplica a los maestros de artes visuales son los dirigidos a 

proveerles a los maestros de artes visuales que ya se encuentran en servicio activo las 

oportunidades de desarrollo profesional para garantizar que el sistema de educación de Puerto 

Rico cuenta con maestros de artes visuales bien preparados académicamente y profesionalmente. 

A esos efectos se menciona en la Ley Estatal Núm.149 del 30 de junio de 1999 conocida como la 

Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, en el Capítulo IV El Maestro, 

artículo 4.04 Preparación de Maestros, que  

El Secretario de Educación gestionará con las universidades radicadas en Puerto Rico la 

coordinación de sus ofrecimientos con las necesidades del sistema de educación pública en 

lo referente a: 1) La capacitación del maestro en las áreas técnicas de su profesión, lo mismo 

que en las disciplinas de su especialidad. 2) El establecimiento de programas de educación 

continua y de readiestramiento de maestros.  

Por otra parte, en el Artículo 4.08 Educación Continua, establece que “el Secretario 

establecerá programas de educación continua para el personal docente y no docente del 

Departamento”. Además, el Artículo 4.03 Incentivos para la Excelencia indica que: 

El Secretario establecerá por reglamento un sistema de incentivos para retener en el salón 

de clases a los maestros mejor cualificados y de mayor rendimiento. Los incentivos 
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podrán ser premios, reconocimientos especiales, licencias para estudios, viajes culturales, 

bonificaciones y otras distinciones que destaquen la valía del maestro y la labor docente 

(Ley Estatal Núm.149 del 30 de junio de 1999 conocida como la Ley Orgánica del 

Departamento de Educación de Puerto Rico).  

De acuerdo con lo que establece la Ley 149, y el Plan de Flexibilidad para Puerto Rico 

(2013) con extensión por tres años (2015-2018) en el principio 3, Apoyo a la Instrucción y al 

Liderato Efectivo, el DEPR tiene que ofrecer oportunidades de desarrollo académico y 

profesional a los maestros de artes visuales que están en servicio activo.  

Otro aspecto legal que aplica a los maestros de artes visuales se encuentra en el Reglamento 

de Personal Docente del Departamento de Educación de Puerto Rico (2011). Este, en su Artículo 

XIII, Adiestramiento, Sección 1, Objetivo, señala que el Departamento se propondrá alcanzar los 

más altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio público, realizando los 

siguientes objetivos en cuanto al adiestramiento, capacitación y desarrollo de su personal docente:1) 

desarrollar al máximo el talento y la capacidad de sus empleados, 2) mejorar la eficiencia del 

Gobierno mediante el ofrecimiento de oportunidad a su personal para que adquiera la preparación 

académica que mejor corresponda a los requerimientos de las funciones que está llamado a 

desempeñar; además, preparar el personal humano, técnico y especializado adecuado para atender 

las necesidades actuales y futuras del servicio público, 3) proveer a los empleados, en la medida que 

los recursos disponibles lo permitan, los elementos necesarios para el mejoramiento de sus 

conocimientos y sus destrezas, así como para su crecimiento en el servicio público, 4) contribuir a 

mantener un clima de armonía y satisfacción en el trabajo que redunde en un alto grado de 

motivación y de espíritu de servicio entre los empleados, así como en una mayor productividad y 

una mejor calidad en los servicios que se prestan.  
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Del mismo modo, señala la sección 2, Planes de Adiestramiento, Capacitación y 

Desarrollo; se establece que anualmente el Departamento de Educación hará un inventario de las 

necesidades de adiestramiento y desarrollo de sus recursos humanos. Establece que el inventario 

de necesidades servirá de base al Plan de Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo Personal. 

Además, menciona que la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos preparará anualmente el 

plan de adiestramiento del personal docente del Departamento de Educación Pública.  

 Por otra parte, en la sección 3, Becas y Licencias Para Estudios, se establecen los 

requisitos para que los maestros puedan obtener becas y licencias para estudios. En la sección 4, 

Adiestramiento de Corta Duración, se establecen las disposiciones generales para que los 

maestros puedan beneficiarse de adiestramientos de corta duración. Más aún, en la sección 5, 

Pago de Matrícula, establece los requisitos para que los maestros obtengan el pago de matrícula 

en cursos dirigidos a su mejoramiento y desarrollo profesional.  

Finalmente, en la sección 6, Otras Actividades de Adiestramiento, establece que el 

Departamento de Educación organizará y desarrollará cursos, institutos, talleres, seminarios, 

intercambio de personal y otras actividades de adiestramiento con el propósito de ampliar la 

experiencia profesional y técnica del personal en el servicio, lo mismo que para satisfacer 

necesidades particulares de la agencia. A su vez, establece que cuando así lo considere necesario 

el Secretario de Educación o personal en quien delegue podrá autorizar a los empleados que así 

lo soliciten a participar en seminarios, cursos o adiestramientos en o fuera de Puerto Rico, 

siempre que los mismos sean de interés educativo y para mejoramiento profesional, en adición se 

señala que el secretario podrá conceder licencia con sueldo a los empleados que se le autorice 

cualquiera de estos beneficios para que puedan dedicarse a tiempo completo a su desarrollo 
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académico y profesional (Reglamento de Personal Docente del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2004).  

Por otra parte, la ley NCHLB (2007), mediante el pago de matrícula bajo el Programa 

Título II-A, ofrece a los maestros de artes visuales la oportunidad de desarrollo académico en 

universidades que tengan ofrecimientos académicos a nivel graduado dirigidos a estos 

profesionales. Además, la Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, Ley de la Carrera Magisterial, 

ofrece alternativas para el desarrollo profesional de los maestros de Artes Visuales en 

coordinación con las universidades y el DEPR. 

 Es importante señalar para propósitos de esta investigación que la Ley 149 Orgánica del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico (1999), en el Artículo 5.08, Centro de 

Investigaciones e Innovaciones Educativas, menciona que el Secretario establecerá un Centro de 

Investigaciones e Innovaciones Educativas para los siguientes fines entre otros: 1) hacer acopio de 

investigaciones e innovaciones pedagógicas que se realicen dentro y fuera de Puerto Rico, 2) 

evaluar proyectos de investigación que propongan los maestros del Sistema de educación pública y 

sufragar el costo correspondiente a la realización de los que apruebe el Secretario, 3) establecer una 

red de escuelas colaboradoras para participar en investigaciones y experimentos del Centro y 4) 

promover el establecimiento de consorcios con universidades para proyectos de investigación (Ley 

Estatal Núm.149 del 30 de junio de 1999 conocida como la Ley Orgánica del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico).  

Como parte de esta propuesta de investigación, se indagó si estas disposiciones de ley se 

cumplen en lo relativo al Programa de Artes Visuales y en qué medida este Centro de 

Investigaciones e Innovaciones Educativas puede aportar información empírica a esta investigación. 

Por su parte, la Carta Circular Núm. 5-2013-2014 Política Pública sobre la Organización y la 
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Oferta Curricular del Programa de Bellas Artes en los Niveles Elemental y Secundario de las 

Escuelas Públicas de Puerto Rico, en la letra G: Consideraciones Generales, inciso 14, establece 

que el maestro de Bellas Artes deberá participar de la capacitación profesional que se ofrezca 

para mantenerse actualizado. 

 El Plan de Flexibilidad para Puerto Rico (2013) y su extensión por tres años (2015-2018) 

establece cuatro principios: Principio 1: Expectativas postsecundarias y profesionales para todos 

los estudiantes, Principio 2: Sistema diferenciado de reconocimiento, rendición de cuentas y 

apoyo desarrollado por el estado, Principio 3: Apoyo a la instrucción y el liderato efectivo y 

Principio 4: Reducción de la duplicación y las cargas administrativas innecesarias. Estos cuatro 

principios aplican a los maestros de artes visuales por ser una materia básica. Los maestros de 

artes visuales pueden aportar al desarrollo de expectativas postsecundarias y profesionales para 

todos los estudiantes según lo establece el principio número uno del PFPR.  

Marco conceptual 

Aprovechamiento académico.  Existen varios estudios que confirman los efectos 

positivos que la educación artística y estética tiene en los estudiantes. Por un lado, este tipo de 

educación aumenta el aprovechamiento académico en relación directa con las capacidades de 

percepción, imaginación y creatividad y, así también, mejora la expresión y la comunicación. El 

Critical Link; Learning in the Arts and Social Development (2002) es un informe investigativo 

de sesenta y dos (62) estudios sobre las relaciones determinantes entre el aprendizaje en las artes, 

el aprovechamiento académico y el desempeño social. Este trabajo de investigación fue 

desarrollado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y auspiciado por el Arts 

Education Partnership (2002), que es una organización estadounidense que reúne más de 140 

organizaciones artísticas, educativas, empresariales, filantrópicas y de gobierno que exponen y 
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promueven el rol esencial de las artes en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. En las 

conclusiones del informe, se destacan seis efectos que se derivan directamente del aprendizaje de 

las artes y que inciden en el desarrollo de las destrezas necesarias para el mundo del trabajo y la 

sociedad: 1) Desarrollo de la lectura y del lenguaje: La enseñanza de las artes complementa el 

proceso educativo con el desarrollo de destrezas básicas de lectura mediante las tareas de 

descifrar el código fonético a través de la asociación de letras, palabras, frases, sonidos y 

significados; además, mejora la comprensión de la lectura y de la comunicación verbal y escrita. 

2) Matemáticas: La educación musical ayuda a desarrollar destrezas de razonamiento espacial y 

espacial-temporal que son necesarias para el manejo de ideas y conceptos matemáticos. 3) 

Capacidades y destrezas fundamentales de pensamiento: El aprendizaje de las diversas formas 

artísticas fortalece capacidades cognitivas esenciales, tales como razonamiento condicionado, 

ordenamiento mental para la solución de problemas y pensamiento creativo. 4) Motivación para 

aprender: El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad por el conocimiento, fortalece las metas 

personales, profundiza la perseverancia, desarrolla la disciplina, aumenta la capacidad de 

atención e incrementa la retención escolar. 5) Conducta social: La enseñanza de las artes 

estimula el fortalecimiento de la autoestima, amplía la conciencia de la propia identidad y 

desarrolla las destrezas de autocontrol. Estos elementos propician un mayor grado de aptitud para 

la solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor inclinación hacia el trabajo en 

colaboración y lleva a la tolerancia y la empatía social. 6) Ambiente escolar: La enseñanza y el 

aprendizaje en las artes promueven un ambiente de colaboración entre maestros y estudiantes 

facilita estrategias docentes innovadoras, desarrolla una cultura profesional positiva y un mayor 

compromiso con la comunidad. De este conjunto de elementos se deriva un sentido de 

pertenencia a la comunidad escolar que contribuye a la retención de los estudiantes. 
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Además, la educación artística propicia el desarrollo de otras capacidades cognitivas y 

sociales, que normalmente, no se desarrollan en otras asignaturas, como lo son: patrones de 

memoria, estructuras de pensamiento, habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de 

un contexto, capacidad perceptiva analítica, habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un 

punto de vista ético y estético, percepción de relaciones, atención al detalle, imaginación como 

fuente de contenido, habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que resulta de acuerdo 

con una serie de acciones planeadas, capacidad creadora, pensamiento divergente, capacidad de 

síntesis, habilidad para cambiar la direccionalidad aun cuando ya se esté en un proceso y 

capacidad para tomar decisiones en ausencia de reglas (MCBA, 2003). 

Por su parte, Eric Jensen (2001) investigó la importancia de la educación artística y 

estética y presenta seis logros de este tipo de enseñanza y aprendizaje. Jensen ve en la educación 

artística una disciplina que 1) estimula el cerebro, 2) transmite un método y regula el 

aprendizaje, destrezas que el estudiante aplica a otras materias educativas. La educación estética 

y artística también es 3) una necesidad cultural y humanista porque fomenta la tolerancia frente a 

las diferencias, la unidad y la armonía que son herramientas de convivencia social. La educación 

estética y artística 4) es un vehículo en la construcción de la identidad cultural, 5) es un 

aprendizaje de expresión libre y de un pensamiento creativo e imaginativo. Esta educación no 

entraña riesgos físicos o mentales, económicos ni sociales. La educación artística y estética no se 

ocupa solamente del pasado, sino que comprende el mundo contemporáneo, siempre cambiante. 

La educación artística y estética 6) es inclusiva, incluye todas las manifestaciones creativas, 

desde las artesanales hasta las bellas artes. Este estudio concluye que los estudiantes que reciben 

una educación estética y artística desarrollan comunidades más fuertes y solidarias, en las que se 

comparten los mismos valores sociales y humanistas. En resumen, todas las destrezas educativas 
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y métodos de reflexión que se encuentran en la educación estética y artística no se aplican 

únicamente durante la vida escolar, sino que tienen implicaciones e influencias en la vida adulta 

de los estudiantes como miembros de una comunidad social. 

Entre otros estudios (Champions of Change: The Impact of the Arts on Learning,1999) 

sobre la pedagogía, la educación y la existencia de una enseñanza artística y estética indican 

puntos importantes y significativos. Los resultados de estas investigaciones indican que los 

estudiantes se comunican entre ellos de una manera más abierta y más positiva. También señalan 

que el contacto con las expresiones artísticas que provienen de culturas diferentes a la propia 

fomenta en los estudiantes una integración de mayor comprensión. Este conjunto resulta en más 

camaradería entre los estudiantes, menos agresiones físicas, menos actos de racismo y una 

reducción de expresiones blasfemas y sarcásticas. Así mismo, esta educación promueve un 

cambio en el ambiente educativo tradicional hacia un descubrimiento constante. Esta nueva 

situación se traduce en interés por el aprendizaje y reduce el aburrimiento que nace de las 

maneras tradicionales de memorización en el proceso de enseñanza. Los estudiantes adquieren 

mayor libertad y una responsabilidad personal porque toman en sus manos partes importantes del 

proceso de aprendizaje. 

Sefchovich y Waisburd (1997) mencionan sobre la expresión plástica en la escuela y 

exponen otra manera para comprender la naturaleza, la importancia y la presencia positiva de la 

educación estética y artística. Las autoras sostienen que el carácter interdisciplinario de la 

educación estética y artística complementa la enseñanza de otras disciplinas, desde las ciencias 

naturales y sociales hasta la educación física y vocacional. Establecen que cuando se estimula 

una actitud de apertura a nuevas experiencias, entonces la educación estética y artística 

promueve la sensibilización necesaria a esta apertura. En la medida en que la educación estética 
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y artística desarrolla métodos de análisis y reflexión necesarios para comprender y organizar las 

etapas de la creación artística, el estudiante se prepara para llevar una experiencia adquirida a 

otro escenario y para argumentar sobre cualquier teoría artística o científica. En el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la educación estética y artística, los estudiantes aprenden a analizar 

con criterios objetivos una teoría o una tesis científica y, además, a distinguir los juicios de gusto 

personal y subjetivo. Los estudiantes aprenden a construir un juicio y transmitirlo de una manera 

objetiva con herramientas de comunicación. A la misma vez, entienden que comunicar su 

mensaje o su hipótesis no elimina el conocimiento y saber de las otras personas. La afirmación y 

comunicación de un juicio implica un método, un proceso lógico, claridad y fundamentos 

concretos. Saber comunicarse y exponer sus opiniones, ideas e hipótesis son atributos que debe 

poseer una persona adulta para integrarse al mundo profesional (Sefchovich & Waisburd, 1997).  

Además, la educación estética y artística posibilita que los estudiantes trasciendan las 

expresiones “me gusta” o “no me gusta” y accedan a otro modo más profundo de reflexión y 

explicación. Jugar combinando y recombinando la experiencia y sus distintas partes se traducen 

en que los estudiantes aprenden a llevar a la práctica las ideas e imágenes de su inspiración, 

concepción e imaginación. Los estudiantes aprenden que la primera idea o la primera 

construcción no es siempre la mejor. Si la idea, concepto, teoría o investigación no funciona, 

entonces los estudiantes pueden explorar otra solución, posibilidad o hipótesis para seguir 

trabajando. Buscar nuevas perspectivas, estructuras, soluciones, sistemas diferentes y originales 

es una herramienta importante personal y profesional. Para esta exploración es necesario un 

análisis conceptual y la educación estética y artística les indica a los estudiantes la importancia y 

el valor de la autoevaluación. Los artistas, los científicos y otros profesionales continuamente 

practican esta destreza y los estudiantes pueden adquirirla cuando descubren la importancia de 
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esta noción. La autoevaluación amplía en los estudiantes su sentido de libertad, de 

responsabilidad y de más autoestima. 

 Sefchovich y Waisburd (1997) señalan que los estudios estéticos y artísticos constituyen 

un vehículo para transmitir a los estudiantes el valor y la importancia de la gestación. Mencionan 

que la gestación no es esperar que el resultado aparezca en el último minuto de una tarea. Por el 

contrario, para llegar al resultado deseado es necesaria la responsabilidad con el trabajo y 

organizar el tiempo que requiere cumplir cada etapa de una tarea. Estos elementos son 

importantes en todas las disciplinas escolares y son igualmente importantes en el mundo 

profesional. El esquema de creación es un ciclo en el cual la gestación tiene vínculos directos 

con la sensibilidad y la apertura afectiva y cognoscitiva. Establecen que la gestación es un 

proceso en que se necesita que la mente esté abierta a la imaginación de posibilidades, a ideas y 

formas diversas de creación. Sefchovich y Waisburd indican que la educación estética y artística 

es una disciplina inclusiva de un proceso de enseñanza y aprendizaje para formar estudiantes 

conscientes de su ambiente, de su propia identidad y de las identidades de los otros individuos, 

así como de la diversidad de las culturas y las sociedades. Es una disciplina de pedagogía 

fructífera para todos los estudiantes a través de su escolaridad y desarrolla destrezas útiles para el 

futuro personal y profesional de cada uno.  

Esta pedagogía inclusiva no puede subsistir sola; necesita incorporar otras disciplinas 

para crear un ambiente de estudio multidimensional que fomente en el estudiante los ideales de 

una formación humanista. De esta manera, la educación estética y artística contribuye a la idea 

de toda pedagogía, a saber, facilitar una formación integral de los estudiantes que les posibilite 

una inserción consciente en el mundo adulto para elegir las alternativas que aporten a la calidad 

de la vida personal, social y cultural (Sefchovich & Waisburd, 1997). 
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Por su parte, Izquierdo (2001) menciona a favor de la enseñanza artística varias 

características del arte actual influenciado por las nuevas tecnologías. Estas nuevas expresiones 

artísticas integrando las nuevas tecnologías muestran las siguientes particularidades: 1) Son 

propuestas creativas basadas en el concepto más que en el resultado final. 2) No existe una 

definición clara de corrientes artísticas. 3) Existe una mezcla de lenguajes artísticos. 4) No existe 

una sola manera de trabajar o un solo método a seguir. 5) Son planteamientos internacionales en 

temas, métodos de difusión y distribución. 6) Se reformulan las prácticas artísticas de las 

vanguardias artísticas. 7) Hay inmediatez del mensaje. 8) La interactividad convierte al 

espectador en parte activa e importante del proceso creativo. 9) Se redefine la relación entre el 

ser humano y la máquina. 10) Se considera el público como parte completa de lo que está 

sucediendo. 

Las artes son expresión de la capacidad creativa del ser humano; su percepción estimula 

un tipo particular de experiencia que convoca a la sensibilidad a la vez que estimula las destrezas 

cognitivas en la tarea de comprender y enjuiciar el objeto estético. La Comisión presidida por 

Jacques Delors, que bajo el patrocinio de la UNESCO elaboró un informe titulado La educación 

encierra un tesoro (1996), recalca la necesidad urgente y esencial de reformar el sistema escolar. 

El informe Delors ofrece cuatro enunciados que deben fundamentar esta reforma, a saber, 1) 

Aprender a conocer, 2) Aprender a hacer, 3) Aprender a vivir juntos, 4) Aprender a ser. La 

educación artística y estética es una alternativa real para contribuir al desarrollo de la reforma 

educativa. Aprender a conocer es adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, 

es para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos es para participar y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas y para poder aprender en la comunidad escolar a 
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emplear el pensamiento creativo en la solución de conflictos; aprender a ser es un proceso que 

recoge elementos de los tres anteriores. 

A pesar de todos los beneficios que se han mencionado sobre la educación artística, hay 

que mencionar que en el ambiente escolar se descuidan mucho las artes y la creatividad. Esto se 

debe a una disociación entre las asignaturas que supuestamente desarrollan la capacidad para 

pensar y aquellas que se circunscriben al hacer irreflexivo. Las primeras comprenden las 

ciencias, matemáticas, ciencias naturales, entre otras, es decir, aquellas que persiguen la verdad 

objetiva bajo una forma de razonamiento lógico. En este caso, la realidad se entiende como un 

objeto susceptible de ser medido y clasificado, lo que permite descubrir sus leyes, cuya validez 

es universal. Por el contrario, la enseñanza artística se encuentra dentro del segundo grupo, el de 

las asignaturas en las cuales los alumnos desarrollan competencias colaterales vinculadas con el 

ámbito de lo sensible, lo emotivo, lo expresivo (UNESCO,1996). En definitiva, no existen 

disciplinas más aptas que otras:  

Está claro que la histórica concepción del conocimiento científico (la sola racionalidad 

teórica), no alcanza ya para conocer ni analizar la totalidad de la realidad. La 

alfabetización en los lenguajes artísticos, el manejo de la metáfora, la doble lectura y la 

apropiación de significados y valores culturales se consideran hoy conocimientos 

fundamentales a la hora de interpretar la complejidad del mundo en el que vivimos. Si 

ves a un niño embobado, atento, admirado de ver volar un pájaro, y vas y le enseñas la 

palabra pájaro, para definirlo, el niño, se quedará con la palabra y dejará de ver el pájaro. 

(Mello, 1996 citado en UNESCO, 1996). 

De igual manera, la creatividad y lo lúdico son elementos conjuntos impulsados por el 

descubrimiento, la capacidad de asombro y la inquietud que se derivan del placer por el 
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conocimiento. En el siglo XX se han desarrollado una variedad de investigaciones que tratan de 

explicar la creatividad y su relación con la mente y el arte. Según Fustier (1975), esta se da con 

la adaptación, imaginación, construcción, originalidad, evolución, libertad interior, fuerza 

poética, poseyendo y aplicando algunas de estas dotes, sobresaliendo con respecto a lo normal.  

Según investigaciones dirigidas por Csikszentmihalyi (1998) y, posteriormente, por 

Gardner (1993), se puede considerar la creatividad como un proceso interactivo entre: 1) el 

talento individual, 2) el campo o la disciplina a la que el individuo se dedica y 3) el ámbito en 

que se emite el juicio sobre el ambiente circundante y sobre las cualidades de los individuos y 

sus producciones. En términos generales, la creatividad es un aspecto dentro de la vida de cada 

cual que afecta las facultades intelectuales y espirituales y exige, desde el punto de vista 

sicológico, continuos procesos de modificación y de adaptación de sí mismo y del entorno, 

comprometiendo, en forma integral, un nuevo modo de ser y de pensar. La creatividad expresa el 

descubrimiento y la producción de algo original y novedoso, alejado de lo tradicional, en un 

individuo determinado (Arciniegas, 1992).  

Los expertos en creatividad identifican la divergencia con el pensamiento lateral 

(hemisferio derecho) y la convergencia con el pensamiento vertical (hemisferio izquierdo). Lo 

divergente se asocia a lo imaginativo, lo lúdico, lo emotivo, lo afectivo, lo sensitivo, lo 

fantasioso, lo amante del cambio y de lo audaz. Lo convergente se relaciona con el ámbito del 

pensamiento y del espíritu conservador, lógico, analítico y sistemático (Sperry, 1980). 

Algunos estudiosos, tales como Piaget (1972), Chomsky (1972), Lévi-Strauss (1988) y, 

posteriormente, Gardner (1998), proponen principios de aprendizaje que son importantes para 

conocer, en general, las etapas de desarrollo del ser humano y, en particular, sus relaciones con la 

educación artística y estética en las bellas artes. Piaget (1967) propone una gradación de 
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desarrollo humano de tipo genético, que hace posible estructurar analíticamente referentes 

empíricos que provienen de la observación. Durante el crecimiento, se desarrollan el 

pensamiento hipotético deductivo y las condiciones adecuadas para una inteligencia que permite 

estructurar la información en la mente humana. Según Chomsky (1972), el lenguaje y el 

conocimiento tienen una estructura única. Su tesis establece la existencia de una estructura 

natural que potencia a la mente, la predispone para el lenguaje y la determina como fuente de 

comprensión lingüística que se activa mediante experiencias reales. 

Por su parte, Lévi-Strauss (citado en el Marco Curricular de Bellas Artes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003) realiza investigaciones de grupos étnicos que 

se encuentran en etapas primarias de desarrollo cultural y social. Estos estudios arrojan 

información valiosa sobre la producción de objetos que posteriormente se reconocen como 

artísticos y sobre la creación de mitos y la celebración de ritos. La repetición de los mismos 

elementos en diferentes grupos étnicos lleva a Lévi-Strauss a la conclusión de que existe, por 

ciertas condiciones similares de la mente, una cierta universalidad psíquica. Además, plantea que 

existen estructuras generales dentro de las cuales se manifiestan diferencias culturales de acuerdo 

con el desarrollo de determinados componentes de aquella estructura universal.  

Por otro lado, el filósofo alemán Ernst Cassirer (1944, citado en MCBA, 2003) se opone 

a la tesis de que las personas pueden, en una etapa temprana de desarrollo, entender conceptos 

como el de la relación del todo y las partes y el de identidad. Cassirer plantea que las 

construcciones racionales llegan al pensamiento cuando se han mezclado con otras formas de 

pensamiento de orientación menos racional. Cassirer postula que el estudio de la mente humana 

debe considerar en forma más amplia las estructuras y las etapas de desarrollo del pensamiento. 

A juicio de este filósofo, el ser humano, sumergido en formas lingüísticas, imágenes artísticas y 
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símbolos míticos o explicaciones religiosas, no puede visualizar ni conocer nada sin la mediación 

de este todo instrumental. En otras palabras, la mente humana, fortalecida por símbolos, podrá 

recrear el mundo físico de acuerdo a la imagen que ha producido.  

Así mismo, Gardner (1993) identifica otros estudiosos, como Goodman (1999) y Langer 

(1957, citado en MCBA, 2003), en cuyas propuestas se hallan conceptos como la diferenciación 

de símbolos de representación y símbolos discursivos del hombre. Los símbolos discursivos 

requieren de una estructura mental sintáctica de determinada organización en la suma de las 

partes y que permite entender el significado; los símbolos de representación, los símbolos cuya 

naturaleza es la representación, son interpretados como un todo sin dar espacio a una 

interpretación sintáctica. De esta manera, el tema del discurso simbólico y el de la representación 

se trasladó del entendimiento de lo artístico al entendimiento de la estructura mental del sujeto. 

Esto facilitó un mejor entendimiento para la comprensión de distintas inteligencias y su 

capacidad para captar la representación, enunciado por Goodman (1999) como el contexto 

mental del observador.  

Por su parte, Goodman (1999) propone la existencia de diferentes sistemas simbólicos y 

explica cómo funcionan los símbolos. Como resultado de sus investigaciones sobre la función de 

los símbolos en el arte, Goodman propone ciertos atributos estéticos: 1) densidad sintáctica: 

puede entenderse en un dibujo cuya diferencia entre dos líneas puede transmitir diferencias de 

significado, 2) densidad semántica: puede entenderse cuando, en el idioma, el significado de los 

conjuntos de vocablos se cruza y se hace difícil determinar dónde comienzan y dónde terminan 

estos, 3) plenitud relativa: en el arte, la simbología se coloca en contexto y su funcionamiento es 

relativo. 4) Ejemplificación: Los símbolos expresan propiedades literales de aquello que se 
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simboliza, 5) referencia múltiple y compleja: Las funciones de los símbolos son variadas: 

referencias integrales, directas y por medio de símbolos diferentes. 

Gardner (1998) y de Goodman (1999) definen al creador artístico como la persona con la 

comprensión suficiente de las propiedades y funciones de ciertos sistemas de símbolos que le 

facilita crear obras de manera estéticamente eficaces. Igualmente, el receptor de la obra creada 

debe ser sensible a las propiedades de los símbolos y a sus significados. Según estos estados del 

conocimiento y esta interpretación de lo simbólico, se pueden examinar las aptitudes requeridas 

para volverse sensible a las obras de arte, o bien, para crear obras de arte competentes.  

Gardner (1998) expone resultados investigativos que son pertinentes para el desarrollo 

del pensamiento pedagógico, particularmente en lo relativo a la educación artística y estética. 

Finalmente, en las investigaciones sobre las inteligencias y las formas de pensar y de sentir, los 

estudios sobre el lenguaje simbólico son importantes para afrontar los planteamientos que surgen 

de la aplicación de las nuevas tecnologías electrónica e informática en la creación artística. La 

digitalización de esta información simbólica plantea la necesidad de nuevas competencias 

estéticas y del conocimiento y la comprensión para el manejo de las formas simbólicas actuales. 

Las nuevas tecnologías de la informática, la cibernética y la telemática cambian las formas en 

que se producen y perciben símbolos. Estos son los nuevos retos de la enseñanza y el aprendizaje 

en los programas de educación en las artes. 

Por su parte, Armstrong (1994) propone una serie de ideas y estrategias para utilizar en el 

salón de clases que están fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples. Howard 

Gardner (1985), profesor de educación y sicología en la Universidad de Harvard, define 

inteligencia como “la capacidad humana para resolver problemas o de hacer algo que sea 

valorado en una o más culturas”. Gardner enfoca su definición de inteligencia en la habilidad del 
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ser humano para obtener logros e interactuar en el mundo real. Cada ser humano tiene una 

combinación única de inteligencias, por eso es que las personas tienen apariencias, 

personalidades y caracteres distintos. 

Por otro lado, Goleman (1995) explica que el éxito de una persona no depende en un 

100% de su coeficiente intelectual o de sus estudios académicos. Lo que más importa es el nivel 

de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, tal y como lo señala Goleman, es la 

capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás para así manejar bien las 

emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean. Las Bellas Artes son un 

recurso extraordinario para el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes. Las 

técnicas teatrales conocidas como psicodrama, sociodrama y teatro-foro, permiten al estudiante 

manejar y controlar sus emociones permitiéndole relacionarse mejor con los demás. 

El desarrollo del juicio crítico es pertinente para la educación en las bellas artes en todas 

sus etapas; incluye desde la observación, la identificación, la clasificación, la comparación, el 

análisis, la formulación de hipótesis y la inferencia, hasta la toma de decisiones. Sobre todo, 

estas etapas de pensamiento se ven afectadas por el grado de significación y pertinencia que tiene 

para el estudiante lo que se está haciendo. Se reconocen cuatro formas principales de desarrollar 

el juicio crítico en la construcción del conocimiento de las bellas artes (Acha, 1994). 

Matthews (2002) postula que la representación es el empleo de un objeto, una acción, una 

forma, un proceso o un evento para significar otra cosa distinta, que podría ser otro objeto o 

evento, empleando una amplia gama de medios. La estructura de la representación se deriva de 

uno o más aspectos cognoscibles de objetos o eventos. Una letra o un número no son 

representaciones sino símbolos o signos, ya que su estructura es arbitraria y convencional. Las 

estructuras de una representación suelen parecerse a una o más entidades del mundo. La 
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expresión, según el mismo autor, es el empleo de una acción, un objeto, una forma o un proceso 

para comunicar o liberar una emoción, un sentimiento o un estado de ánimo. Las acciones 

aparentemente caóticas del ser humano en edad temprana, forman la base del pensamiento 

simbólico y de representación, que requiere del apoyo del entorno interpersonal y social para que 

llegue a florecer plenamente y sin arriesgar el desarrollo intelectual y emocional. 

Señala Matthews (2002) que estudiosos del desarrollo humano plantean un nuevo punto 

de vista en cuanto a la construcción del conocimiento en su forma natural. Al observar a los 

niños en los primeros años de edad, vemos que éstos suelen comenzar un dibujo o una escultura 

en arcilla, “dejarlo ahí”, tomar algún objeto, hacer vocalizaciones o pronunciar ciertas palabras, 

gesticular con su cuerpo diferentes movimientos y muecas en su rostro y regresar al dibujo y 

continuar haciendo sonidos y movimientos. En el pasado, podía considerarse estas acciones 

como “déficit de atención”; sin embargo, en el presente se considera que esa conducta constituye 

un proceso intelectual mediante el cual el niño está construyendo una historia, su historia, según 

las experiencias que le han rodeado y van definiendo su capacidad para realizar diferentes cosas 

a la misma vez (Matthews, 2002).  

Mientras, Laszlo y Broderick (1985) definen estas acciones como globales e intrínsecas 

al acto de aprender del entorno y de dibujar. Estas acciones tienen una importante función en el 

desarrollo cognoscitivo y afectivo, ya que son parte de la formación de descripciones complejas 

de una realidad que tiene aspectos visuales, táctiles, kinestésicos y cinemáticos. Las 

representaciones que hacen los niños de las características observables de los objetos y regiones 

del campo visual, forman parte de un proyecto amplio que exige la coordinación de atributos de 

la estructura de los objetos y que incluye la masa, el peso, el movimiento, la duración, la 

velocidad, la amplitud, el ritmo, el acento y la cadencia (Smith, 1983, 1992).  
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De igual modo, Derek Bickerton (1981) estableció el nombre de proceso de investigación 

infraestructural, lo que Arnheim (1993) definió posteriormente como uno en el que estas 

acciones son una interacción entre fuerzas. Durante la niñez, se comienza a establecer sistemas 

dinámicos en los que las estructuras de eventos no son caprichosas, sino que suponen 

asociaciones intermodales sutiles y precisas entre acciones que tienen lugar en ámbitos 

sensoriales diferentes. Ante estas acciones, que para los adultos parecen no tener relación, el niño 

construye y empieza a comprender un mundo significativo que posee dimensiones estéticas y 

expresivas.  

Chafe (1994) establece que la imitación es parte del proceso de desarrollo, pero no 

constituye parte fundamental. El niño sólo puede imitar en la medida en que él genere las pautas 

de acción. El juego es fundamental en este proceso de construcción de conocimiento que se 

transfiere al dibujo; jugando es que se han logrado grandes hallazgos. Esto revela reciprocidad y 

armonía entre sus vocalizaciones, sus dibujos y sus movimientos. Esta reciprocidad en esta 

armonía se organiza en función de las estructuras de los temas de conversación por medio del 

lenguaje en forma natural.  

 Condon (1975) establece la sincronía interactiva. Señala que se da entre madres e hijos y 

casi siempre sucede el inicio de la representación y de la expresión en una danza orquestada, que 

el mismo autor define como protoconversación entre el niño y la madre o la persona que lo 

cuida. Dicha sincronía forma parte de una relación dialéctica entre el niño y el entorno (Piaget, 

1956; Vigotski, 1966; Wolf 1989, citado en MCBA, 2003) para convertir la complejidad de los 

elementos de la realidad en la base de su simbolización. De los 5 a 10 años, se observa cómo el 

niño es capaz de dibujar un objeto desde diferentes puntos de vista simultáneamente. Picasso se 

apropió de esta realización plástica de interpretación de la realidad para llevar a cabo grandes 
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transformaciones en el arte y la cultura. Einstein la llamó teoría de la relatividad. En la edad de 7 

a 12 años, ocurre el empleo de los medios visuales como parte del escenario espaciotemporal del 

juego simbólico en el que el niño construye futuros probables.  

 Para Partington y Grant (1984), estos suponen los pensamientos y los sentimientos, las 

intenciones y las motivaciones de unos actores imaginarios en mundos imaginarios. Dentro de 

estas hipotéticas realidades, el niño aprende de otros puntos de vista y construye conjuntos 

imaginarios espaciales vistos desde una gama de emplazamientos que empieza a organizar en un 

esquema total. De aquí lo exitoso no sólo de las clases de bellas artes sino también de los 

videojuegos como “Sim City”. Algunos niños expresan la comprensión de estas relaciones en 

dibujos con detalladas construcciones de universos hipotéticos alternativos. Un ejemplo de estos 

mundos lo vemos en el auge que tiene producir cómics de superhéroes, en los que los mismos 

niños crean sus propios personajes e historias con todos los elementos literarios requeridos 

intelectualmente. En la adolescencia se empieza a observar valores transformativos en los que se 

distinguen estructuras de comprensión complejas, independientemente de los puntos de vista. Se 

identifica una interrelación entre una gama de intereses conceptuales e inquietudes emocionales 

que se reflejan en los bailes, música, dibujos, comportamiento y ropa. El joven comprende los 

acertijos del arte y la acción (Wolf, 1989) y “lee” el mundo de una nueva manera, más profunda 

(Freire, 1972, citado en MCBA, 2003). El joven puede darse cuenta del diseño formal o 

superficial de una obra que no revele todos sus significados (Matthews, 1999). Ha madurado su 

pensamiento para realizar procesos de metacognición necesarios para etapas posteriores.  

Algunos estudios demuestran que las experiencias artísticas y estéticas que el estudiante 

vive y disfruta tienen resultados valiosos, tales como: 1) Le agudizan su sentido estético y sus 

valores espirituales. 2) Lo preparan para desenvolverse en el mundo de las ocupaciones y la 
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tecnología. 3) Lo capacitan para producir creativamente, haciéndolo protagonista de su propio 

aprendizaje mediante la experimentación y el descubrimiento. 4) Le afirman su personalidad y le 

preparan para la vida. 5) Le permiten integrar las estrategias y los métodos de las Bellas Artes 

con las asignaturas académicas. 6) Lo capacitan para desarrollar la habilidad de apreciar las 

Bellas Artes como un medio de expresión individual y cultural. 7) Lo preparan para enfrentar las 

cosas desconocidas como oportunidad de creación de posibilidades infinitas. 8) Le permiten un 

manejo de cambio con mayor capacidad, contrario a aquellos que no están expuestos a 

experiencias artísticas. 

En relación a los principios de aprendizaje relativos a la educación artística, encontramos 

que la sicología cognoscitiva investiga las diversas corrientes constructivistas a partir de las 

cuales se proponen principios teóricos que fundamentan los procesos de aprendizaje. De acuerdo 

con Jonassen, Peck y Wilson (1999), Woolfolk (2001), Phillips y Soltis (1998) y Villarini 

(1991), los principios del aprendizaje constructivista son los siguientes:  

1) El conocimiento se construye por el aprendiz; el mismo no puede ser transmitido por 

otro individuo. Esto implica que el conocimiento se construye por medio de unos procesos 

mentales que son activados por unas destrezas de pensamiento en cada individuo.  

2) La construcción de conocimiento resulta de la experiencia del estudiante con las cosas 

conque interacciona, o sea, de una actividad. La cultura provee de herramientas, idiomas, 

tecnologías que fomentan el desarrollo del pensamiento.  

3) La construcción del conocimiento es más significativa para el aprendiz cuando se da 

en un contexto real y pertinente.  
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4) Cada aprendiz construye una interpretación propia y personal de la realidad y del 

mundo.  Esto se debe a que las experiencias de cada individuo son únicas, por lo tanto, existen 

múltiples perspectivas en el mundo.  

5) El proceso de construir significado comienza con la necesidad o deseo del aprendiz por 

conocer sobre algo que no entiende o no conoce. Este desequilibrio cognoscitivo puede surgir de 

una pregunta, un problema, una confusión, un desacuerdo o una discrepancia.  

6) La construcción de conocimiento requiere que el estudiante piense y reflexione sobre 

la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario que resulte un producto que evidencie la 

actividad de aprendizaje en este proceso de pensamiento.  

7) El compartir significados con otros provoca el enriquecimiento de las ideas y la 

reconstrucción del conocimiento. Por lo tanto, la construcción de significados y el desarrollo del 

pensamiento están influenciados por la cultura de los estudiantes. 

Por su parte, Woolfolk (1999) señala que los salones de clase en los que se practican los 

principios del aprendizaje constructivista se deben caracterizar por los siguientes elementos: 

Entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y las tareas auténticas; la 

negociación social y la responsabilidad compartida como parte del aprendizaje; representaciones 

múltiples del contenido; comprensión de que el conocimiento se elabora; instrucción centrada en 

el aprendizaje. Llevar las prácticas del aprendizaje constructivista a las escuelas conlleva la 

transformación de la ecología del salón de clases y propiciará mayor comprensión hacia los 

estilos de enseñanza ya desarrollados por los educadores en arte. Esto supone cambios en la 

interacción que se da entre maestros y estudiantes y la llegada de medios innovadores de 

aprendizaje que, a su vez, permitan el desarrollo de estrategias y metodologías constructivistas.  
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En relación al desarrollo artístico del niño, tanto Cizek (1910) como Lowenfeld y Brittain 

(1980, como se citaron en MCBA, 2003), establecieron unas etapas básicas de desarrollo 

artístico en el niño. La primera etapa, de 2 a 3 años, es una de manipulación física y sensorial. En 

esta, empieza garabateando y traza líneas sin sentido, inconscientemente, para satisfacer un 

impulso vital y físico; también, muestra una desbordante necesidad de crear y expresarse. En este 

período en que dibuja, muchas veces sin una finalidad, el niño extrae de sus garabatos un 

significado más o menos lógico.  

Abundando sobre ese planteamiento, Matthews (2002) menciona que el niño pasa por 

distintos niveles de estructura visual, que se denominan las estructuras de primera generación. 

Las categorías de movimiento son: la del arco vertical, la del arco horizontal y el vaivén. El niño 

comienza a explorar estos tres tipos de movimiento con los brazos; éstos, tendrán una enorme 

importancia en los inicios del dibujo. 

Sobre los procesos de evaluación en la educación artística, investigaciones que han 

realizado MacDonald (1971), Eisner (1995), Posner (1999) y Medina y Verdejo (2000, citado en 

MCBA, 2003) proponen métodos de evaluación en que predominan la observación y la 

consideración del contexto, el proceso de aprendizaje y los resultados que se evidencian en el 

trabajo de los estudiantes. Medina y Verdejo (2000) plantean que la evaluación es el proceso 

sistemático de juzgar o pasar juicio acerca de la calidad o mérito de algo de cierta información 

(cuantitativa y cualitativa) recopilada directa o indirectamente y comparada con unos criterios 

establecidos. Las metodologías de la evaluación integrada surgen de disciplinas como la 

Antropología, la Psicoterapia, la Sicología cognoscitiva y la Sociolingüística. De la 

Antropología, toma la etnografía, ciencia de recolección y de análisis de datos étnicos (Erickson, 

1986). De la Psicoterapia, se incorporan los métodos conversacionales, que tienen por objeto 
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estimular la autoevaluación, con base en el supuesto de que no es posible un cambio personal sin 

la convicción de la necesidad de cambio (Rogers, 1942, citado en MCBA, 2003). De la Sicología 

cognoscitiva, toma los métodos de entrevista diseñados para obtener una comprensión más 

profunda de los procesos de pensamiento del estudiante. De la Sociolingüística y de la disciplina 

de la cognición social, obtiene los métodos para reunir muestras naturales de comportamiento, 

con base en el supuesto de que el contexto de cualquier proceso influye sobre sus metas y, por 

consiguiente, en su evaluación (Vigotski, 1962; Labor, 1973; Johnston, 1987; Lave, 1988) 

(citado en MCBA, 2003). 

En contraste, la evaluación a través de la medición y el assessment, (procesos 

respectivamente considerados terminales y sistémicos), es distinta y complementaria (Acha, 

1994). Estas acciones de evaluación deben ser continuas y encaminadas a proporcionar 

información a maestros y estudiantes sobre el grado de avance en el aprendizaje y su correlación 

con el tipo de enseñanza. Además, facilita que la escuela y/o el sistema educativo puedan 

corregir errores. 

Respecto a la inserción de las artes con la tecnología y la economía en un mundo 

globalizado y competente podemos señalar que históricamente, los métodos intelectuales del arte 

son precisamente usados para transformar el descubrimiento científico en tecnología. La 

economía de la información se dibuja en los buscadores de empleo automotivados, creativos, que 

poseen destrezas diversificadas de diseño, imagen digital, multimedia y animación. La tecnología 

del mañana, más que requerir de trabajadores que repitan indefinidamente unas funciones, 

requerirá de personas que puedan hacer juicios críticos, capaces de optimizar los ambientes y 

capaces de establecer relaciones en una realidad de cambio constante. Todas estas destrezas se 

desarrollan en la educación de las bellas artes (MCBA, 2003). 
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Las formas tradicionales deben mantenerse como formas de expresión. Su existencia ha 

propiciado el surgimiento de una nueva forma de expresión cuya tecnología ha aportado 

grandemente a la economía internacional. El arte digital ha venido a transformar la cultura 

contemporánea en la proliferación de efectos especiales, en multimedia y abriendo nuevas 

especialidades en edición de imagen digital y animaciones. Toda esta actividad repercute en la 

necesidad de educación artística y de “literacia” visual. Los maestros de bellas artes y sus 

estudiantes se benefician de integrar los nuevos medios en sus planes de enseñanza y aprendizaje 

y de participar de ambientes de aprendizaje poco convencionales (MCBA, 2003). 

Según Fuller (2007), el impacto educativo de las artes, las ciencias y las humanidades en 

la educación es positivo y conocido. Sin embargo, destaca que existe una tendencia que va en 

aumento hacia la reducción de los planes de estudio en la nación norteamericana. En una 

economía impulsada por la creatividad, la innovación y encuentros mundiales, las capacidades 

desarrolladas a través de los estudios en las artes, las ciencias y las humanidades son 

considerados por muchos de los líderes empresariales y de negocios de Estados Unidos (EU) 

como el más valioso activo económico de la nación. Los graduados con una formación rica en 

las artes, las ciencias y las humanidades ofrecen a EU y nuestra comunidad de negocios una 

mente creativa y un amplio bagaje cultural con una gran capacidad cognitiva para la resolución 

de problemas en el contexto de la moral, principios y valores sociales.  

A pesar de lo antes expuesto, Fuller (2007) señala que en sus investigaciones se 

confirman las sospechas de que la ley “Que ningún niño se quede atrás” (NCHLB, por sus siglas 

en inglés) reduce los programas de educación artística en EU y dejan a las artes como un 

privilegio para algunas escuelas en lugar de una necesidad en la educación de todos los 

estudiantes. La amenaza a las artes, las humanidades, la ciencia en la educación ha alcanzado 
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proporciones de crisis. Maestros, administradores, artistas, padres, organizaciones culturales y 

otros defensores de la educación de las artes liberales, le han dado a conocer a los políticos de 

que es imperativo que proporcionen a nuestros jóvenes una educación integral.  

Fuller (2007) menciona que durante el mes de febrero de 2007, el gobernador de la 

ciudad de Nueva York (David Paterson) tomo la decisión de que los fondos destinados a las artes 

en la educación, más de 60 millones de dólares, estarían a discreción de los directores de las 

escuelas en relación a si usaban esos fondos para la educación artística o para otros fines 

educativos. Esto a pesar de las graves preocupaciones expresadas por funcionarios de arte y otros 

grupos cuyo interés radica en proporcionar educación artística para todos los niños. Resulta 

irónico que la ciudad llamada “La capital cultural del mundo” les niegue la educación artística a 

sus estudiantes (Fuller, 2007).  

A pesar del renovado interés por la educación artística y un esfuerzo concertado por parte 

de muchos grupos que apoyan la educación artística, la enseñanza artística de calidad en nuestras 

escuelas sigue enfrentando importantes desafíos.  Uno de estos desafíos es la rendición de 

cuentas, a través de la ley NCHLB y las iniciativas a nivel estatal dirigidas a que los sistemas 

escolares enfaticen los temas fundamentales (idiomas, ciencias y matemáticas) que se miden en 

las pruebas estandarizadas de aprovechamiento académico, a expensas de otros componentes 

importantes de los planes de estudio que incluyen la educación artística y las humanidades 

(Fuller, 2007). 

Fuller (2007) menciona además que la investigación ha demostrado que los estudiantes 

que toman cursos de educación artística mejoran su rendimiento académico en otras materias 

como matemáticas, lectura y escritura. En matemáticas, los estudios apuntan a una conexión 

directa entre la música, el razonamiento espacial, habilidades espaciales y temporales que son 
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importantes para la comprensión y el uso de conceptos matemáticos. Según datos 

proporcionados por el College Board (2004) indican que los estudiantes que han tomado cursos 

de educación artística han obtenido mejores puntuaciones en la prueba. En 2004, los estudiantes 

que estudiaron música anotaron 40 puntos más en la sección de matemáticas de la prueba que los 

estudiantes que no tomaron cursos de educación artística. Del mismo modo, los estudiantes que 

estudiaron la actuación y producción de juegos superaron a sus pares que no tomaron cursos de 

educación artística en la parte verbal de la prueba, en un promedio de 66 puntos. Los defensores 

de la educación artística insisten en valorar su importancia por su valor intrínseco, música, artes 

visuales, la danza y el teatro proporcionan experiencias que no se pueden proveer en otras 

materias. Estas formas de arte proporcionan placer y significado a las experiencias de los 

estudiantes.  

Fuller (2007) señala que debemos cerrar las brechas educativas entre las artes, las 

humanidades, las ciencias, la lectura y matemáticas. Los educadores en educación artística deben 

trabajar en conjunto con los educadores de otras disciplinas académicas para realizar las 

conexiones que permitan a las disciplinas un apoyo mutuo entre sí. Las empresas líderes de 

nuestra nación (EEUU) publicaron en abril de 2005 el artículo titulado Cómo la creatividad, la 

educación y las artes forma una economía moderna.  Este es un artículo publicado por la 

Comisión de Educación de los Estados. Sir Ken Robinson (2005), asesor principal de la política 

educativa de la Fundación Getty en Los Ángeles, dijo que cuando él habla a las audiencias 

corporativas, estas expresan que quieren lo contrario de los empleados estandarizados; en otras 

palabras, que quieren empleados creativos. Tienen en cuenta los desafíos reales que enfrenta la 

economía mundial, quieren gente que puede pensar por sí mismos, adaptarse y ser creativos. Las 

artes y las humanidades desarrollan habilidades, aptitudes y valores que están en el centro del 
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crecimiento de la economía más creativa de Estados Unidos. Para poder competir en una 

economía global, debemos tener la mente creativa (Fuller, 2007).  

Además, Fuller (2007) menciona que el número nueve en la lista de revisión de negocios 

de Harvard (100 ideas innovadoras del año en 2004) fue "El MFA (Master in Fine Arts) es el 

nuevo MBA (Máster en Bellas Artes)". El Máster en Bellas Artes es tan importante para las 

empresas como la Maestría en Administración de Empresas. Según afirmó Joyce Hergenhan, 

presidente del Fondo General Electric, en un artículo titulado, Winning the ARTS Advantage, 

publicado por la Asociación de la Educación Artística: 

Los niños que reciben una base elemental en las artes, educación secuencial integral y 

permanente en la música, el teatro, la danza y las artes visuales, y que logren alcanzar los 

niveles más altos de ejecución artística; estos serán los niños que tendrán en el mañana la 

ventaja de las artes. Tendrán una mente rápida, enfoque, disciplina, imaginación, juicio, 

motivación personal, la experiencia del trabajo en equipo, atención al detalle, comprender 

el panorama general y un impulso esencial para seguir aprendiendo. 

Fuller (2007) ofrece una serie de recomendaciones para fortalecer la educación artística 

en las escuelas públicas y privadas de EU. Sugiere formar un grupo de trabajo compuesto por 

artistas, miembros del consejo de artes, líderes cívicos, colegas y ciudadanos interesados. 

Propone que se les anime a:  

1) hablar en audiencias sobre el presupuesto de la escuela en lo relativo a la educación 

artística y las humanidades y su importancia en la educación de los niños,  

2) ofrecer un voto de los funcionarios locales que apoyen una visión de la educación que 

incluya la educación artística y las humanidades,  
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3) fomentar en los distritos escolares, conciertos de la comunidad, obras de teatro, 

programas de baile y exposiciones de arte,  

4) invitar a los coordinadores de Bellas Artes de los Distritos Escolares para que 

establezcan comunidades artísticas y se fijen metas e iniciativas integradas para la difusión de la 

educación artística,  

5) invitar a artistas voluntarios para que compartan con los estudiantes y maestros sus 

habilidades artísticas, como el acompañamiento en el piano o la guitarra,  

6) hablar de su trabajo de diseño gráfico o de su exposición más reciente,  

7) ofrecer ayuda a los maestros y miembros de la comunidad artística interesados en 

escribir propuestas de subvención o buscar socios para desarrollar iniciativas de educación 

artística en los distritos escolares,  

8) monitorear el progreso del distrito en áreas claves con el establecimiento de los 

“críticos de éxito”, un grupo de profesionales de las artes encargados de evaluar los programas 

de educación artística,  

9) desarrollar planificación para proporcionar una base elemental y oportunidades 

avanzadas para la educación artística, y  

10) uso de técnicas de evaluación para la educación artística dirigidas a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, maestros y administradores escolares. 

Fuller (2007) menciona una declaración de Hillary Rodham Clinton en relación a la 

educación artística:  

El factor más importante en la determinación de si un distrito escolar ofrece educación 

artística es la insistencia de la comunidad, el apoyo y la participación en hacerlo realidad. 
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Así que todos los que tienen un interés en el éxito de nuestros hijos debe ver a la 

educación artística como su causa (Hillary Rodham Clinton).  

Así mismo Fuller (2007) señala que Einstein nos advirtió:  

La imaginación es más importante que la inteligencia. El pensamiento imaginativo es el 

centro del arte y la ciencia.  Sin embargo, los seres humanos son muy eficientes en el 

aprendizaje por imitación y pruebas. Nada ha sido inventado por imitación (Albert 

Einstein).  

La educación artística según la UNESCO.  La educación artística se imparte en gran 

parte de los sistemas educativos a través del mundo. La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) mantiene una 

agenda dirigida al desarrollo de la educación artística a través del mundo. Como parte de esa 

agenda se han llevado a cabo una serie de conferencias periódicas en las cuales se da 

seguimiento a la agenda para el mantenimiento y desarrollo de la educación artística. Como 

resultado de esas conferencias se han producido varios informes que destacan lo que se está 

haciendo por la educación artística y ofrece recomendaciones para que se continúe desarrollando 

a nivel mundial la educación artística.   

Como parte de la literatura revisada para esta investigación se destacan los siguientes 

informes de la UNESCO en referencia a la educación artística. A continuación, un informe de la 

UNESCO titulado Hoja de Ruta para la Educación Artística (UNESCO, 2006), concluye que 

fomentar la capacidad creativa y la conciencia cultural de cara al siglo XXI es una tarea difícil y 

complicada, pero al mismo tiempo ineludible. Establece que todas las fuerzas de la sociedad 

deben colaborar para que las nuevas generaciones nacidas en este siglo cuenten con los 

conocimientos, las competencias y (quizás aún más importante) los valores y actitudes, los 
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principios éticos y las orientaciones morales necesarios para convertirse en ciudadanos del 

mundo, responsables y garantes de un futuro sostenible.  

Menciona que para alcanzar este objetivo es imprescindible contar con una educación 

universal de calidad, pero esto sólo se puede conseguir si, a través de la educación artística, la 

educación general fomenta las visiones y perspectivas, la creatividad y la iniciativa, y las 

capacidades de reflexión crítica y trabajo que resultan imprescindibles para la vida en este nuevo 

siglo. Continua señalando el informe que entre los retos más importantes del siglo XXI figura 

una creciente necesidad de creatividad e imaginación en las sociedades multiculturales, la cual 

puede ser satisfecha de modo eficiente por la educación artística, reconociendo que la educación 

artística, como todos los tipos de educación, tiene que ser de alta calidad para que resulte eficaz y 

teniendo en cuenta que la educación artística como forma de construcción ética y cívica 

constituye una herramienta básica para la integración social y puede contribuir a abordar 

problemas claves a los que se enfrentan las sociedades, incluidos el crimen y la violencia, la 

persistencia del analfabetismo, las desigualdades entre sexos (incluido el menor rendimiento 

escolar de los varones), el maltrato y la desatención de los niños, la corrupción política y el 

desempleo (UNESCO, 2006).  

En contraste con lo antes expuesto, la propia UNESCO (2006) señala que existen varios 

problemas que se han podido identificar en este informe, menciona que hay que reconocer que en 

muchos países las políticas educativas conceden escaso valor a la educación artística, lo cual se 

refleja en el aislamiento y la devaluación de este ámbito del conocimiento. Se ha observado con 

frecuencia que los sistemas y los temas de intereses culturales y educativos se encuentran 

disociados y cuentan con dos programas distintos que suelen moverse en direcciones paralelas o 

incluso opuestas, lo cual no les permite converger y ser más efectivos. Por otro lado, dice que los 
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artistas y su participación en los procesos de la educación artística a todos los niveles no están 

suficientemente reconocidos. Como dato curioso y pertinente a esta investigación, el informe 

destaca que existe un amplio campo de experiencia en educación artística que no se investiga ni 

sistematiza en beneficio de la profesión de Maestro de Artes Visuales y de la educación en 

general (UNESCO, 2006). También señala que los presupuestos destinados a la educación 

artística a todos los niveles educativos son inexistentes o insuficientes para cubrir las necesidades 

ordinarias y de innovación pedagógica.   

Acorde con el informe (UNESCO, 2006), este hace una serie de recomendaciones para 

educadores, padres, artistas y directores de escuelas y establecimientos de enseñanza. Sugiere 

que debe haber una mayor promoción, apoyo y educación, aumentar la concienciación pública y 

fomentar el valor y el impacto social de la educación artística creando una demanda de 

educación artística y educadores artísticos cualificados. Además, se debe prestar apoyo al 

desarrollo profesional de los maestros de artes visuales, para que aprendan a apreciar mejor la 

diversidad cultural y sean capaces de desarrollar el potencial creativo, crítico e innovador de los 

estudiantes. También recomienda la Formulación de Políticas Públicas y Privadas para otorgar a 

la educación artística un lugar central y permanente en el currículo educativo en todos los 

niveles, financiación adecuada y profesores con la calidad y la capacidad apropiadas. En adición, 

proponer Legislación para Profesionalizar la Educación Artística y garantizar una continuidad 

que trascienda los programas gubernamentales en las políticas públicas sobre educación 

artística.  

El informe también señala que se debe proveer promoción y apoyo hacia le educación 

artística y fomentar una retribución y unas condiciones laborales justas para los profesionales de 

la enseñanza que se dedican a este ámbito del conocimiento.  Destaca además que se debe alentar 
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activamente a los gobiernos y otros organismos públicos a que faciliten la colaboración entre 

departamentos, instituciones culturales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

profesionales de las Artes Visuales. EL informe recalca la importancia de fomentar el 

aprovechamiento compartido de conocimientos y el establecimiento de redes mediante la 

creación de observatorios de educación artística (centros de intercambio de información), 

cátedras de la UNESCO y la red del Programa de Hermanamiento de Universidades (UNESCO, 

2006).  

Entre otras recomendaciones que ofrece el informe se destacan el promover la formación 

y apoyo para maestros de artes visuales, así como facilitar la formación de los maestros en la 

teoría y la práctica de la educación en artes visuales. Así mismo, fomentar el apoyo internacional 

para la formación de maestros y la elaboración de currículos para aumentar la cobertura y 

mejorar la calidad de la educación en artes visuales. En adición recomienda que se debe 

estimular la participación y la organización de maestros de artes visuales para que adquieran una 

mayor representación social y capacidad profesional (UNESCO, 2006).  

Es importante mencionar que todas estas iniciativas que se recomendaron en la Hoja de 

Ruta para la Educación Artística en el 2006 se presentaron en la Segunda Conferencia Mundial 

sobre la Educación Artística, La Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la Educación 

Artística 2010 que se llevó a cabo en Corea del Sur para darles seguimiento tanto en su 

concepción como en su ejecución. Como parte de la Agenda de Seúl se establecieron uno 

objetivos de los cuales se presentan a continuación, en especial los relativos a la Profesión de 

Maestro de Artes Visuales. 

Es necesario recalcar que la agenda (Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la 

Educación Artística, 2010) establece que se debe velar por que las actividades y los programas 
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de educación en artes visuales sean de gran calidad, tanto en su concepción como en su 

ejecución. Para alcanzar esto se proponen diversas estrategias: 1) Acordar normas de calidad 

elevadas para la educación en artes visuales teniendo en cuenta las necesidades, la infraestructura 

y los contextos culturales. 2) Establecer cualificaciones oficiales para los maestros de artes 

visuales. 3) Velar por que una formación sostenible en materia de educación en artes visuales 

esté al alcance de los maestros de artes visuales.  

Así mismo, menciona que para lograr estas estrategias recomienda: 1) ofrecer las 

competencias y los conocimientos necesarios a los maestros (tanto de educación general como a 

los especializados en artes visuales), 2) integrar los principios y las prácticas del arte en la 

formación de los futuros maestros y la capacitación profesional de los maestros de artes visuales, 

3) velar por que la formación en materia de educación en artes visuales sea efectiva, mediante la 

elaboración de métodos de seguimiento de la calidad, tales como la supervisión y la tutoría, 4) 

coordinar los esfuerzos del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de 

educación superior y las asociaciones profesionales con miras a fortalecer los principios, las 

políticas y las prácticas de la educación en artes visuales y lograr la participación de entidades 

del sector privado, entre estas las fundaciones sin fines de lucro y organizaciones filantrópicas, 

en la creación de programas de educación en artes visuales y 5) aplicar los principios y las 

prácticas de la educación en artes visuales para contribuir a la solución de los problemas sociales 

y culturales del mundo contemporáneo (Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la 

Educación Artística, 2010).   

Continúa mencionando la agenda (Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la 

Educación Artística 2010) que la estrategia es reconocer y desarrollar las dimensiones de 

bienestar social y cultural de la educación en artes visuales. Para lograr esto, propone incorporar 
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conocimientos acerca del bienestar social y cultural en los programas de capacitación destinados 

a los profesionales de la educación en artes visuales. Otra de las estrategias propuestas es apoyar 

y fortalecer la función de la educación en artes visuales en la promoción de la responsabilidad 

social, la cohesión social, la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Para alcanzar esto 

recomienda incorporar las competencias en materia de diálogo intercultural y pedagogía, así 

como el equipamiento y los materiales didácticos necesarios, para apoyar los programas de 

capacitación para maestros y profesores de artes visuales. 

Enfoque educativo del programa de Bellas Artes del DEPR.  El documento titulado 

Marco Curricular de Bellas Artes (MCBA) del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR) fue creado en el año 2003 por el Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular 

(INDEC) como parte del Proyecto de Renovación Curricular del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. En el mismo se presenta el enfoque educativo del Programa de Bellas Artes (PBA) 

del DEPR. El documento establece que el Programa de Bellas Artes y en particular la disciplina 

de Artes Visuales promueve la construcción de un pensamiento autónomo y la conciencia de 

valores propios, fomenta el cultivo de las manifestaciones culturales puertorriqueñas 

convirtiendo los espacios en lugares de encuentro y de fraternidad en torno a nuestra proyección 

como seres humanos, como pueblo y como nación. En este contexto, el Programa de Bellas Artes 

propicia percibir las manifestaciones de la identidad puertorriqueña que se expresan en las Artes 

Visuales. Además, fortalece el conocimiento y el aprecio por las creaciones artísticas y estéticas 

de otras culturas. Menciona en adición que el PBA ofrece la oportunidad de cultivar los talentos 

según las distintas capacidades y los intereses artísticos de los estudiantes desarrollando al 

máximo las destrezas en las Artes Visuales. Asimismo, el PBA provee la información necesaria 

del mundo profesional intrínsecamente relacionado con la educación artística y estética a los 
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maestros para que estos a su vez la provean a sus estudiantes. En síntesis, se orienta hacia el 

logro de una enseñanza y un aprendizaje que integren el conocimiento histórico, social y cultural 

con una mayor conciencia de la identidad cultural y del valor de cada persona en la comunidad 

humana.  

Enfoque de la enseñanza de las artes visuales en Puerto Rico según el Marco 

Curricular de Bellas Artes del DEPR.  En relación a la enseñanza de las artes visuales el 

Marco Curricular de Bellas Artes (2003) (MCBA), establece que las Artes Visuales son uno de 

los medios de expresión y comunicación más antiguos de que se tenga evidencia física. Señala 

que a través de los siglos, el hombre ha expresado lo que ve, lo que piensa y lo que siente por 

medio de sus obras. El artista, al ser fiel a su tiempo, sobrevive a través de su obra y logra de este 

modo seguir activo dentro del movimiento mismo de la cultura. Cuando se habla de una obra de 

arte en la cual se afirma lo humano y lo universal, estamos hablando de una obra capaz de 

despertar el diálogo entre todos los hombres, por encima de las particularidades de tiempo, raza o 

nación. Por otro lado, menciona que la clase de artes visuales provee experiencias que incluyen 

las dimensiones sociales y culturales de los estudiantes. De igual manera, estos investigan las 

expresiones artísticas y arquitectónicas de su contexto para así poder recrear sus tradiciones. 

Continúa señalando que la clase de artes visuales desarrolla estructuras recordatorias de los 

procesos culturales para retomar la historia desde el ángulo de lo artístico. Menciona que parte de 

nuestra identidad está contenida en la memoria colectiva, en la cual se sedimentan 

interpretaciones, conductas y valores que tuvieron formas vitales en diversas expresiones 

artísticas. Así mismo, dice que la recuperación de la historia de las diferentes manifestaciones 

artísticas les permite a los estudiantes reencontrar elementos del inconsciente colectivo y 

ponerlos de manifiesto. De esta manera, las fuerzas expresivas y creadoras explican la 
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significación de muchas vivencias actuales. En este sentido, se recomienda la realización de 

excursiones a museos y visitas a artistas y artesanos del pueblo para que los alumnos unan sus 

experiencias presentes con las del pasado y así puedan aportar su contribución al futuro 

desarrollo de la cultura. Además, menciona que todo es susceptible de expresarse a través de 

símbolos artísticos: la paz, los sueños, las emociones, las inquietudes, los valores, los ideales, así 

como también el destino entero de una cultura. Así mismo, propone que nuestra memoria visual 

es una muestra de que todos dibujamos mentalmente, facultad que se manifiesta desde la más 

tierna infancia. Indica que en la práctica, todos podemos aprender a dibujar y pintar, del mismo 

modo que aprendemos a leer y a escribir. En ambos casos, se ponen a prueba la memoria visual y 

la capacidad de trazar estructuras manualmente (MCBA, 2003).   

Avanzando en este razonamiento, se plantea que las Artes Visuales aportan grandemente 

a un desarrollo particular de elementos espirituales e intelectuales que moldean la personalidad. 

Al hacer una obra artística, dialogamos plásticamente con los demás y vamos formando nuestro 

propio equipo emocional. Las Artes Visuales nos capacitan además para hacer juicios estéticos 

razonables y responsables y poder disfrutar plenamente de una vida creadora y productiva. En la 

actualidad, se incluye en la educación en artes visuales no solamente la expresión artística sino 

también la apreciación del arte con su análisis e interpretación de las imágenes (MCBA, 2003). 

 De ahí que en la sociedad de la información, se hace cada vez más necesaria la educación 

visual para dar respuesta a nuevos retos, abriendo los ámbitos antes exclusivos a quienes pasan 

por experiencias artísticas. Estos nuevos retos y esta interpretación suponen un cambio de 

concepción que requiere añadir un carácter formativo en consonancia con la educación en artes 

visuales como instrumento para desarrollar las capacidades necesarias para interactuar con el 

entorno icónico y cultural. Partiendo de la premisa de que la imagen tendrá, cada vez más fuerza, 
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mayor injerencia en la sociedad globalizada. Así pues, las artes visuales plantean dos aspectos 

fundamentales en su enseñanza: su naturaleza como área de conocimiento y nuestra capacidad de 

crearlas. Asimismo, la enseñanza de las artes visuales tiene como base las capacidades 

perceptivas, las capacidades manipulativas y las capacidades creativas. Esta base contempla, 

según los estándares de artes visuales, todos los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las 

actividades, la puesta en secuencia y la evaluación, teniéndose la reflexión como factor 

intermediario en el proceso educativo y creativo (MCBA, 2003).  

Beneficios de la educación estética y artística. De acuerdo con el Marco Curricular de 

Bellas Artes (2003), los beneficios de la educación estética y artística son muchos y variados. En 

la profesión de maestro de artes visuales la educación estética y artística ocupa un lugar 

trascendental, la educación estética y artística aporta al estudiante métodos de reflexión, valores, 

habilidades, técnicas y experiencias que son herramientas importantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. También le ofrece una visión más amplia y humanista de la vida del ser 

humano que le proporciona elementos de juicio en su desarrollo como adulto. A través de este 

proceso, los estudiantes pueden construir y/o ampliar una identidad personal, profesional, social 

y cultural que redunde en una vida más rica en experiencias diversas. En la medida en que la 

educación estética y artística incluye el desarrollo de las capacidades creativas y procesos de 

investigación analítica, se fortalecen los criterios para emitir juicios críticos. La educación 

estética y artística constituye una magnífica oportunidad para ampliar la conciencia ciudadana de 

los estudiantes con la meta de que se puedan convertir en ciudadanos responsables, más 

tolerantes con las diferencias y más compasivos. 

Según Aristóteles (citado en MCBA, 2003), la vista es el sentido más importante para 

adquirir conocimientos. Efectivamente, la capacidad de ver tiene dos dimensiones 
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complementarias. La visión es una percepción física-fisiológica-afectiva que incluye el cuerpo, 

el sistema nervioso, el sistema muscular, el cerebro y la sensación; la visión es también un acto 

interior de un ideal futuro o meta, una proyección y reflexión filosófica o de otra índole. La 

educación estética y artística aspira a desarrollar ambas dimensiones, así como la totalidad de la 

capacidad perceptiva. La apropiación de estas herramientas posibilita que el estudiante tenga una 

visión (en la segunda dimensión) de un ideal futuro para descubrir más perspectivas, 

experiencias y posibilidades en su vida adulta. 

Por otra parte, la educación estética y artística comienza con la percepción del objeto 

estético para comprender los fines y valores de la creación artística; de esta manera, la 

experiencia estética se vuelve más significativa y completa. La percepción estética es un acto de 

recepción de una creación artística, es decir, el receptor recibe la visión de un ideal y una 

propuesta primordial. En otras palabras, la educación estética y artística proporciona al 

estudiante la posibilidad de encontrar perspectivas, visiones y experiencias no solamente de su 

propio entorno cultural sino también en culturas diferentes. La educación estética y artística 

provee para que los estudiantes examinen las obras de arte desde el punto de vista de los códigos 

y lenguajes; éstos, manifiestan modos artísticos de construir el yo y maneras de expresar la 

relación entre el individuo y el universo. Los artistas también utilizan iconos, signos y símbolos 

para transmitir ideas, conceptos y mensajes.   

Jung y Lacan (citado en MCBA, 2003) señalan que algunos códigos son arquetipos de 

elementos e imágenes fundamentales y básicas de la sociedad y de la humanidad. Cuando el 

estudiante aprende a traducir y manejar esos códigos, su mente se abre a un conocimiento más 

amplio, a una comprensión más completa de su identidad cultural y puede desarrollar una 

relación más significativa de su existencia particular y su esencialidad humana.  
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Eric Jensen (2001) investigó la importancia de la educación artística y estética, presenta 

seis (6) logros de este tipo de enseñanza y aprendizaje. Jensen ve en la educación artística una 

disciplina que estimula el cerebro, que transmite un método y que regula el aprendizaje, 

destrezas que el estudiante aplica a otras materias educativas. Establece que la educación estética 

y artística también es una necesidad cultural y humanista porque fomenta la tolerancia frente a 

las diferencias, la unidad y la armonía que son herramientas de convivencia social. La educación 

estética y artística es un vehículo en la construcción de la identidad cultural, es un aprendizaje de 

expresión libre y de un pensamiento creativo e imaginativo. Esta educación no entraña riesgos 

físicos o mentales, económicos ni sociales.  

La educación artística y estética no se ocupa solamente del pasado, sino que comprende 

el mundo contemporáneo, siempre cambiante. Así mismo la educación artística y estética es 

inclusiva, incluye todas las manifestaciones creativas, desde las artesanales hasta las bellas artes. 

Jensen (2001), concluye que los estudiantes que reciben una educación estética y artística 

desarrollan comunidades más fuertes y solidarias, en las que se comparten los mismos valores 

sociales y humanistas. En resumen, todas las destrezas educativas y métodos de reflexión que se 

encuentran en la educación estética y artística no se aplican únicamente durante la vida escolar, 

sino que tienen implicaciones e influencias en la vida adulta de los estudiantes como miembros 

de una comunidad social. 

Por otro lado, estudios como Champions of Change: The Impact of the Arts on Learning, 

(1999) sobre la pedagogía, la educación y la existencia de una enseñanza artística y estética 

indican puntos importantes y significativos. Los resultados de estas investigaciones indican que 

los estudiantes se comunican entre ellos de una manera más abierta y más positiva. También 

señalan que el contacto con las expresiones artísticas que provienen de culturas diferentes a la 
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propia, fomenta en los estudiantes una integración de mayor comprensión. Este conjunto resulta 

en más camaradería entre los estudiantes, menos agresiones físicas, menos actos de racismo y 

una reducción de expresiones blasfemas y sarcásticas. Así mismo, esta educación promueve un 

cambio en el ambiente educativo tradicional hacia un descubrimiento constante. Esta nueva 

situación se traduce en interés por el aprendizaje y reduce el aburrimiento que nace de las 

maneras tradicionales de memorización en el proceso de enseñanza. Los estudiantes adquieren 

mayor libertad y una responsabilidad personal porque toman en sus manos partes importantes del 

proceso de aprendizaje. 

Sefchovich y Waisburd (1997) exponen otra manera para comprender la naturaleza, la 

importancia y la presencia positiva de la educación estética y artística. Las autoras sostienen que 

el carácter interdisciplinario de la educación estética y artística complementa la enseñanza de 

otras disciplinas, desde las ciencias naturales y sociales hasta la educación física y vocacional. 

Cuando se estimula una actitud de apertura a nuevas experiencias, entonces la educación estética 

y artística promueve la sensibilización necesaria a esta apertura. En la medida en que la 

educación estética y artística desarrolla métodos de análisis y reflexión necesarios para 

comprender y organizar las etapas de la creación artística, el estudiante se prepara para llevar una 

experiencia adquirida a otro escenario y para argumentar sobre cualquier teoría artística o 

científica. En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación estética y artística, los 

estudiantes aprenden a analizar con criterios objetivos una teoría o una tesis científica y además, 

a distinguir los juicios de gusto personal y subjetivo. Los estudiantes aprenden a construir un 

juicio y transmitirlo de una manera objetiva con herramientas de comunicación. A la misma vez, 

entienden que comunicar su mensaje o su hipótesis no elimina el conocimiento y saber de las 

otras personas. La afirmación y comunicación de un juicio implica un método, un proceso 
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lógico, claridad y fundamentos concretos. Saber comunicarse y exponer sus opiniones, ideas e 

hipótesis son atributos que debe poseer una persona adulta para integrarse al mundo profesional. 

La educación estética y artística posibilita que los estudiantes trasciendan las expresiones “me 

gusta” o “no me gusta” y accedan a otro modo más profundo de reflexión y explicación. Jugar 

combinando y recombinando la experiencia y sus distintas partes se traducen en que los 

estudiantes aprenden a llevar a la práctica las ideas e imágenes de su inspiración, concepción e 

imaginación. Los estudiantes aprenden que la primera idea o la primera construcción no es 

siempre la mejor. Si la idea, concepto, teoría o investigación no funciona, entonces los 

estudiantes pueden explorar otra solución, posibilidad o hipótesis para seguir trabajando.  

Buscar nuevas perspectivas, estructuras, soluciones, sistemas diferentes y originales es 

una herramienta importante personal y profesional. Para esta exploración es necesario un análisis 

conceptual y la educación estética y artística les indica a los estudiantes la importancia y el valor 

de la autoevaluación. Los artistas, los científicos y otros profesionales continuamente practican 

esta destreza y los estudiantes pueden adquirirla cuando descubren la importancia de esta noción. 

La autoevaluación amplía en los estudiantes su sentido de libertad, de responsabilidad y de más 

autoestima (Sefchovich & Waisburd, 1997).  

Sefchovich y Waisburd (1997) indican que los estudios estéticos y artísticos constituyen 

un vehículo para transmitir a los estudiantes el valor y la importancia de la gestación. La 

gestación no es esperar que el resultado aparezca en el último minuto de una tarea. Por el 

contrario, para llegar al resultado deseado es necesaria la responsabilidad con el trabajo y 

organizar el tiempo que requiere cumplir cada etapa de una tarea. Estos elementos son 

importantes en todas las disciplinas escolares y son igualmente importantes en el mundo 

profesional. El esquema de creación es un ciclo en el cual la gestación tiene vínculos directos 
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con la sensibilidad y la apertura afectiva y cognoscitiva. La gestación es un proceso en que se 

necesita que la mente esté abierta a la imaginación de posibilidades, a ideas y formas diversas de 

creación.  

La educación estética y artística es una disciplina inclusiva de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje para formar estudiantes conscientes de su ambiente, de su propia identidad y de las 

identidades de los otros individuos, así como de la diversidad de las culturas y las sociedades. Es 

una disciplina de pedagogía fructífera para todos los estudiantes a través de su escolaridad y 

desarrolla destrezas útiles para el futuro personal y profesional de cada uno. Esta pedagogía 

inclusiva no puede subsistir sola; necesita incorporar otras disciplinas para crear un ambiente de 

estudio multidimensional que fomente en el estudiante los ideales de una formación humanista. 

De esta manera, la educación estética y artística contribuye a la idea de toda pedagogía, a saber, 

facilitar una formación integral de los estudiantes que les posibilite una inserción consciente en 

el mundo adulto para elegir las alternativas que aporten a la calidad de la vida personal, social y 

cultural.  

Principios de aprendizaje derivados de la investigación científica en las artes 

visuales.  El MCBA (2003) establece unos principios de aprendizaje de las artes visuales 

derivados de la investigación científica. Menciona que el ser humano adquiere y produce el 

conocimiento interactuando en su entorno natural y artificial en el ejercicio de su estructura 

biológica y sicológica. La educación, como reconstrucción continua de la experiencia, constituye 

un proceso activo y secuencial. Un período anterior completa el posterior, uno revela y encuentra 

significado en el otro. El aprendizaje en cada ser humano depende considerablemente de su 

grado de maduración y su disposición para aprender. Para que el aprendizaje pueda darse, debe 
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adaptarse al nivel de desarrollo del niño, es decir, a su grado de madurez física, mental, 

emocional y social. 

Las artes visuales son un vehículo para que el niño desarrolle su capacidad creadora 

desde muy temprano en su infancia; ese proceso de desarrollo participa en la formación de su 

personalidad. Las ideas, los pensamientos y las emociones se pueden expresar sensiblemente en 

el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado y cualquiera de las otras artes. Una de las funciones 

de la educación artística y estética es ampliar en los estudiantes el sentido de la belleza; 

asimismo, ésta provee nuevas posibilidades para su vida futura.  

Los principios de enseñanza en las Artes Visuales son los siguientes: 1) La capacidad 

perceptiva de toda persona se puede educar para la apreciación de las Artes Visuales. 2) Las 

capacidades artísticas en las Artes Visuales se pueden desarrollar en todos los estudiantes. 3) Las 

Artes Visuales tienen códigos que les son propios; ofrecen formas particulares de conocimiento y 

expresión. 4) Las Artes Visuales son testimonio de una cultura; contienen reflejos de una época y 

formas de la vida social. 5) Las expresiones artísticas de las Artes Visuales contribuyen al 

desarrollo personal y social (MCBA, 2003).  

Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en las artes visuales.  Los métodos 

y estrategias de enseñanza y aprendizaje en las artes visuales que establece el MCBA (2003), 

integran el contenido a partir de cuatro disciplinas fundamentales del arte: producción del arte, 

historia del arte, crítica del arte y estética. Estas cuatro disciplinas animan a los estudiantes a que 

creen, investiguen, aprecien y se pregunten sobre el arte en las maneras que requieren las 

habilidades del pensamiento crítico. Con la producción del arte, los estudiantes aprenden las 

habilidades necesarias para crear arte. Con la historia del arte, los estudiantes ganan 

conocimiento sobre las contribuciones del arte, de los artistas y de las culturas a través del 
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tiempo. Con la crítica del arte, los estudiantes aprenden a responder al arte describiendo, 

analizando, interpretando y haciendo juicios cualificados. Con la estética, los estudiantes 

investigan las preguntas “grandes” sobre la naturaleza del arte y aprenden que el proceso de 

preguntar es tan importante como encontrar respuestas definitivas. Estas estrategias proporcionan 

un modelo para extender conexiones interdisciplinarias con Artes Visuales a través del plan de 

estudios. Con las Artes Visuales como el foco central, los conceptos interconectados del plan de 

estudios llegan a estar accesibles y claros a los estudiantes. El aprender llega a ser acumulativo y 

holístico cuando el arte se enseña como tema dentro del plan de estudio general. Estas estrategias 

se correlacionan, en experiencias de aprendizaje que se pueden medir, con el plan de estudios 

introducido en las metas programáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico que 

incluye los temas transversales del currículo y los elementos esenciales para otras materias, tales 

como estudios sociales, escritura, lectura, matemáticas y ciencia (MCBA, 2003). 

Autoconcepto del maestro de artes visuales.  De acuerdo a Papalia, Wendkos y Duskin 

(2006), el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros(as) mismos(as), es decir, es lo que 

creemos que somos o la imagen total de nuestras capacidades y rasgos. También lo podemos 

entender como una construcción cognoscitiva o un sistema de representaciones descriptivas y 

evaluativas sobre nuestro yo, que determina cómo nos sentimos con nuestra persona y nos 

orienta a tomar acciones (Harter, 1996, citado en Papalia et al., 2006).  

 Desde este punto de vista, la autoestima es una de las dimensiones del autoconcepto y 

puede definirse como la parte autoevaluativa del autoconcepto o el juicio que cada quien hace 

sobre su valía general, el cual se basa en la capacidad para autodescribirse y autodefinirse o, 

dicho de forma sencilla, la capacidad para autoconocerse (Papalia et al., 2006).  
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 En un sentido similar, Ramírez y Herrera (2002) definen el autoconcepto y la autoestima 

a partir del conocimiento de uno(a) mismo(a); éste último consiste en lo que la persona cree de sí 

mismo(a) y siente sobre sí mismo(a), aunque lo que crea o sienta no se corresponda con la 

realidad; lo relevante es que en función de estas creencias y sentimientos la personase comporta. 

Por su parte, Branden (1993) sostiene que el autoconcepto no es un simple concepto, sino una 

combinación de imágenes y perspectivas abstractas con respecto a los diferentes rasgos y 

características (reales o imaginarias). Vereau (1998), menciona que el autoconcepto es la imagen 

que un sujeto posee de sí mismo, de sus atributos, sus limitaciones y su capacidad potencial de 

interacción con los demás. Además, Vereau menciona que, en un primer intento de definir 

operacionalmente el constructo del autoconcepto, el psicólogo Rogers (1959) lo presentó como 

una Gestalt conceptual coherente y organizada, compuesta de percepciones de las características 

del yo, y de percepciones de las relaciones del yo con los otros y con los diversos aspectos de la 

vida, junto a los valores asignados a esas percepciones.  

 Klausmeier y Goodwin (1990) afirman que el autoconcepto o concepto de sí mismo es lo 

que el individuo entiende como el yo, como la descripción más completa que somos capaces de 

hacer de nuestro actual yo. En tanto que Rogers (1994) efectuó algunas revisiones sobre el 

autoconcepto, y llegó a la conclusión en que éstas comparten algunas características básicas. 

Afirma que la expresión autoconcepto se entiende, más bien, sólo como un aspecto del yo, que 

coexiste con otros factores como la autoestima o el autorespeto. 

En este estudio se indagó sobre el autoconcepto profesional que tienen los maestros sobre 

su práctica docente y si existe un vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Rojas (2005) señala que la percepción que tienen los maestros de sí mismos esta explicada por la 

percepción que tienen sus pares y sus estudiantes sobre su trabajo. En adición menciona que la 
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expectativa que tienen los maestros sobre sus estudiantes no están estrictamente relacionadas a lo 

académico sino que hay un componente vinculado a la personalidad del estudiante lo cual 

explica junto a su aprovechamiento académico su rendimiento académico en general. Por su 

parte Martínez (2003), establece que se debe enfatizar en que los maestros cultiven una auto 

imagen realista y positiva que favorezca su ejecución profesional y personal. Shavelson, Hubner 

y Stanton (1976) y Garcia y Musito (2009) coinciden en que el comportamiento individual del 

maestro depende de los que piensa sobre sí mismo, su autoconcepto influye sobre su desempeño, 

forma de reaccionar y enfrentar las diferentes situaciones que se le presentan en el contexto 

escolar.   

Según Gonzales Pineda (1997), numerosas investigaciones han señalado que una de las 

funciones más importantes del autoconcepto es regular la conducta mediante un proceso de 

autoevaluación o autoconciencia, de una manera que el comportamiento de un sujeto dependerá 

en gran medida del autoconcepto que tenga en ese momento (Machargo, 1991). Sin embargo, 

este proceso de autorregulación no se realiza globalmente (Bandura, 1989; Brow & Smart, 

1991), sino a través de las distintas autopercepciones o autoesquemas que constituyen el 

autoconcepto y que representan generalizaciones cognitivas, actuando de punto de contacto entre 

el pasado y el futuro, pudiendo controlar la conducta presente en función de éste.  

De acuerdo a la literatura relacionada hay diferentes dimensiones en el autoconcepto 

docente. Arancibia (1997) distingue las siguientes dimensiones del autoconcepto docente: 1) 

Relaciones con otros se refiere al nivel de confianza y aprecio que manifiesta el docente por otras 

personas. En su nivel óptimo, implica un sujeto identificado con su contexto académico, 

amistoso, espontáneo y tolerante. 2) Asertividad es el sentido de control que experimenta el 

docente sobre lo que ocurre en su entorno ya sea académico o social. Manifiesta una actitud 
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coherente frente a sus derechos, sin negar el de los demás. Incluye la habilidad de expresar 

sentimientos positivos, de afecto y de amor. Una adecuada asertividad implica que es capaz de 

dialogar con autoridad y hacerse escuchar, defiende su propia identidad personal y exige 

reconocimiento. 3) Compromiso se refiere a la confianza en el propio potencial. Un alto 

compromiso indica interés en la originalidad, creatividad y disposición al riesgo. Una persona 

con alto compromiso requiere escaso refuerzo extrínseco, porque está interesado y motivado 

intrínsecamente que la actividad misma le resulta reconfortante. 4) Enfrentamiento de situaciones 

académicas indica la confianza que tiene el docente en las propias habilidades académicas.  Una 

alta puntuación revela interés e involucramiento por lo que ocurre en el aula, satisfacción con el 

propio trabajo y buen cumplimiento de las metas académicas en general. Otros autores 

identifican dimensiones del autoconcepto de acuerdo al tema, arguyendo que el autoconcepto 

docente no es un constructo único, sino que resulta mediatizado según la asignatura a que se 

refiere. En este estudio se auscultará el autoconcepto profesional que tienen los maestros de artes 

visuales y si existe un vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes a los cuales 

les ofrecen el curso de artes visuales.  

El maestro de artes visuales según la UNESCO.  La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006) establece que todo 

profesional de las Artes Visuales debe cumplir con unas aptitudes y un perfil artístico como 

docente y que las instituciones universitarias que preparan este tipo de profesional deben 

propiciarlas. Cuando se plantea que debe propiciarlas se refiere a que, como parte de su 

programa académico para el desarrollo de la profesión del maestro de artes visuales, ya sea a 

nivel de bachillerato, maestría o a nivel de doctorado, se deben incluir estas aptitudes. Menciona 

que el maestro como profesional de las artes visuales debe observar una actitud investigadora 
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frente a los fenómenos artísticos y educativos, mostrar interés en conocer, saber cuestionar, y ser 

capaz de estimular dicha actitud en sus estudiantes.  Debe ser capaz de apropiarse, generar 

conocimientos académicos y de promover el desarrollo de estas capacidades en sus estudiantes. 

Debe comprender los procesos de producción, apreciación crítica y contextualización 

sociocultural de las artes visuales en sus distintas manifestaciones. Debe ser portador de una 

sensibilidad estética y comunicársela a sus estudiantes en lo que se refiere a la apreciación y 

experiencia del mundo natural y cultural. Debe ser creativo e imaginativo, utilizando el 

pensamiento visual y metafórico en la práctica educativa (UNESCO, 2006).  

La UNESCO, (2006) en su Conferencia Mundial sobre la Educación Artística titulada: 

Construir Capacidades Creativas para el Siglo XXI en Lisboa, Portugal, publicó un informe 

titulado Hoja de Ruta para la Educación Artística (2006). En el mismo se hace una serie de 

recomendaciones a las naciones en torno a la formación de docentes y artistas. Señala que este 

concepto (de formación de docentes y artistas) hace referencia a las experiencias y perspectivas, 

con frecuencia muy distintas, que tienen los maestros de las materias básicas, los maestros de 

artes visuales y los artistas (plásticos) con respecto a los procesos y prácticas educativas y 

culturales. Por lo tanto, es esencial que la formación de todos estos actores de la educación 

artística (en el sentido más amplio) sea la más eficaz posible. Indica que la formación para 

maestros de artes visuales debe ser mucho más que enseñar competencias, prácticas y 

conocimientos concretos. Por lo tanto, además de las técnicas artísticas básicas, los programas de 

educación en artes visuales de las universidades deben proveer una formación más amplia para 

los maestros de artes visuales. 

Por otra parte, señala que el sistema de educación en todos los niveles debe proveer la 

aplicación y el apoyo necesario que permita impartir a los maestros de artes visuales formación 
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profesional para potenciar la calidad de la educación artística y, en caso de que no existan, crear 

departamentos de formación artística profesional en las universidades. Establecer la formación 

de los maestros de artes visuales como una nueva prioridad del sistema educativo para que 

puedan contribuir de manera más eficaz al proceso de aprendizaje y desarrollo cultural y 

convertir la sensibilización respecto a las Artes Visuales en parte de la formación de todos los 

maestros en general. Expone a su vez que se tiene que poner a disposición de las instituciones 

educativas a todos los niveles maestros de artes visuales y artistas formados para facilitar y 

fomentar el crecimiento y la promoción de la educación en artes visuales. Estudiar medios para 

elaborar programas de educación artística basados en los valores y las tradiciones. Estimular la 

participación activa en la educación a todos los niveles de las instituciones con y sin fines de 

lucro, las fundaciones, los medios de comunicación, la industria y el sector privado relacionados 

con el arte y la cultura. Integrar las alianzas entre escuelas, artistas e instituciones universitarias y 

culturales en el proceso educativo básico son parte de las recomendaciones que se dan en el 

informe (Hoja de Ruta para la Educación Artística, UNESCO, 2006).  

La UNESCO ha elaborado varias normas (Informe Hoja de Ruta para la Educación 

Artística UNESCO, 2006) que pueden utilizarse como marco de referencia para la planificación, 

la aplicación y la evaluación de los programas de educación artística de cada país, sobre todo en 

los Estados Unidos, como por ejemplo: Early Adolescence through Young Adulthood Art 

standards (Normas relativas al arte desde principios de la adolescencia hasta principios de la 

edad adulta), formuladas por el National Board for Professional Teaching Standards (Consejo 

nacional de normas de enseñanza profesional); Standards for Art Teacher Preparation (Normas 

para la formación de profesores de asignaturas artísticas); Purposes, Principles, and Standards 

for School Art Programmes (Objetivos, principios y normas para programas de escuelas de arte) 
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y, por último, The National Visual Arts Standards (Normas nacionales relativas a las artes 

visuales).  

El maestro de artes visuales como profesional según el Marco Curricular de Bellas 

Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico (MCBA, 2003).  EL MCBA (2003) 

presenta su visión del maestro de artes visuales como profesional. Para podernos ubicar en el 

contexto histórico en el que se desarrollan los pintores puertorriqueños, que son los primeros en 

transmitir sus conocimientos a otras personas interesadas en las artes plásticas tenemos que 

remontamos a la época española, encontramos que eran principalmente los pintores, los que se 

dedicaban a enseñar en sus talleres el oficio de pintor a las personas interesadas en aprender a 

pintar. Entre estos pintores se encontraba Francisco Oller, Miguel Pou y sus discípulos. La 

enseñanza artística no estaba regulada por el gobierno español por lo que los pintores establecían 

sus propios métodos de enseñanza, muchos de ellos basados en los talleres-escuelas de dibujo y 

pintura de Europa. No fue hasta la década del 40 que se estableció el capítulo puertorriqueño de 

la Liga Americana de Artistas Profesionales, posteriormente, en el 1941 se creó una comisión 

fundadora de un Departamento Insular de Bellas Artes y en el 1949 ese Taller pasa a formar 

parte del Departamento de Instrucción Pública, con la denominación de División de Educación 

de la Comunidad. Es en ese momento (década del 50) que se comienza a regular la enseñanza de 

las artes visuales que hasta ese entonces se las conocía como artes plásticas. Para la regulación 

de la enseñanza de las artes visuales en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

surgen las cartas circulares, estándares, marco curricular y expectativas por grado, estos 

documentos establecen la política pública del DEPR para el funcionamiento del programa de 

artes visuales y el ejercicio de la profesión de maestro de artes visuales como hemos visto 

anteriormente. 
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Según el MCBA (2003), el profesional de la educación en artes visuales ha de ser, ante 

todo, un profesional comprometido con su disciplina. El maestro de artes visuales debe enfatizar 

en los estudiantes el conocimiento de las artes y la cultura de Puerto Rico como una manera de 

reconocer el valor de las artes nacionales y sus propias raíces mediante el estudio del contexto 

histórico, cultural y social. El docente de artes visuales debe proveer un ambiente y estrategias 

que promuevan la adquisición de nuevas estructuras conceptuales. El profesional de la educación 

en Artes Visuales es la persona que dinamiza el proceso de aprendizaje del estudiante. En este 

sentido, el maestro de Artes Visuales debe estar integrado a su entorno sociocultural y poseer 

cualidades personales que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe ser un 

profesional sensible, curioso, observador, reflexivo, creativo, imaginativo y colaborador. 

Además de lo anterior, debe salvaguardar una formación permanente y diversificada para 

garantizar el éxito de los objetivos que plantea el diseño curricular para las artes visuales. Es 

necesario que el educador en Artes Visuales reciba una sólida educación pedagógica de carácter 

general, con el dominio de técnicas de organización, planificación y evaluación que le permitan 

aplicar las estrategias y metodologías necesarias para los diversos grupos por edades, niveles y 

estilos de aprendizaje. Esta formación debe particularizar los conocimientos que tienen especial 

significación en las disciplinas de las bellas artes: 1) procedimientos, destrezas y actitudes, 2) 

didáctica específica de la disciplina artística, 3) metodologías específicas, 4) tratamiento a la 

diversidad, 5) transformación del pensamiento en arte, 6) conocimiento de los nuevos estudios en 

torno a la disciplina, sus resultados y sus efectos y 7) creatividad y el aprendizaje de las artes. 

El maestro de Artes Visuales debe ser un conocedor de los procedimientos, las técnicas y 

los materiales de su área pedagógica, lo cual no debe confundirse con que tenga que ser, 

necesariamente, un artista. Además, el maestro de Artes Visuales debe tener conocimientos de 
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áreas relacionadas, como: 1) teorías del arte, 2) estética, 3) historia del arte nacional e 

internacional, 4) artes populares más destacadas en su ámbito cercano y 5) profesiones 

relacionadas con el mundo del arte (MCBA, 2003). 

El maestro de Artes Visuales debe tener la inquietud por mantenerse al día sobre las 

últimas tendencias artísticas y aprovechar las aplicaciones de las tecnologías en los 

procedimientos artísticos y creativos. Todo los antes mencionado, facilita que el maestro 

incorpore en el currículo los descubrimientos, aportaciones, innovaciones y acontecimientos que 

suceden a su alrededor, sin que se pierdan de vista las finalidades de la educación artística y 

estética en el contexto puertorriqueño. La calidad del pensamiento y el quehacer artístico son el 

resultado del desarrollo de las destrezas perceptivas, la habilidad creativa y la sensibilidad 

estética, producto de las inteligencias que caracterizan y describen a los seres creativos capaces 

de traducir elementos culturales en expresiones artísticas. El profesional de la educación de Artes 

Visuales debe estar convencido de la importancia de su función, de que la acción educativa que 

desarrolla es fundamental para integrar a los estudiantes en una sociedad en la cual la cultura de 

los sentidos es cada vez más preeminente. De esta forma, promoverá en sus estudiantes la 

predilección por el gusto estético. 

Continúa añadiendo el MCBA (2003) que el papel fundamental del maestro es guiar al 

alumno al autoaprendizaje, hacer que profundice en sus conocimientos y descubra la relevancia 

que éstos tienen. En este rol, el maestro prepara ambientes de aprendizaje apropiados, ayuda al 

estudiante a asumir un rol comprometido con su propio proceso, facilita aprender a aprender, 

contribuye al aprendizaje colaborativo y motiva al estudiante a poner en práctica sus ideas, 

provocando la reflexión a través de discusiones y debates, y animándole en sus exploraciones y 

proyectos. De esta manera, el rol del maestro cambia de una autoridad que distribuye 
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conocimientos a un sujeto que crea ambientes de aprendizaje que propician la enseñanza para la 

comprensión, la diversidad y la indagación. 

El maestro cumple su rol de facilitador cuando apoya la experiencia educativa en 

metodologías y técnicas didácticas adecuadas para crear ambientes de aprendizaje adecuados. 

Esto ocurre cuando se utiliza el salón de clases como un espacio donde los estudiantes participan 

para clarificar, reforzar, actualizar, discutir en torno al contenido, compartir experiencias, 

reflexionar sobre el proceso, y donde se propicia que el estudiante juegue un papel importante, 

interactivo y no de espectador pasivo. El maestro es facilitador cuando ofrece a todos los 

estudiantes oportunidades variadas para participar y cuando crea medios diversos para que cada 

estudiante pueda demostrar lo que sabe y aprende. Promueve el respeto y la tolerancia a las ideas 

contrarias y valora a las personas que interaccionan en el salón de clases por sus atributos 

eminentemente humanos. Orienta la discusión de las ideas hacia el aprendizaje auténtico y 

estimula el desarrollo del pensamiento crítico. El maestro que asume el rol de facilitador está 

atento a todo lo que ocurre en el proceso de aprendizaje y garantiza que ocurra lo que debe 

ocurrir (MCBA, 2003). 

Así mismo, el maestro es un estratega de la educación porque se involucra en un proceso 

de investigación acción en el salón de clases. Esto significa que practica la investigación a través 

de su propia práctica pedagógica. Concibe el salón de clases como un laboratorio experimental 

con nuevas estrategias, con nuevos métodos y con nuevos recursos. Observa e identifica 

necesidades y problemas de aprendizaje. Formula planes estratégicos de trabajo, los pone en 

práctica y, finalmente, analiza el cambio y la transformación que ocurre para reformular su 

acción frente a nuevos problemas y necesidades. Constantemente experimenta con nuevas 

maneras de enseñar que puedan resultar más efectivas. Reconoce que su misión principal es 
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promover el aprendizaje y el desarrollo humano; por eso pone en práctica innovaciones, recopila 

información de fuentes variadas, analiza los resultados partiendo de la ejecución de los 

estudiantes y toma de decisiones bien informadas. El maestro, como estratega, es un investigador 

en acción cuyo propósito es promover el aprendizaje autentico y está dispuesto a experimentar 

una y otra vez para que los estudiantes logren sus objetivos educativos. El maestro es un 

diseñador de currículo porque selecciona los temas de estudio y las estrategias de enseñanza a 

partir de las necesidades e intereses de sus estudiantes, tomando en consideración las necesidades 

de la sociedad y las recomendaciones que formulan los investigadores y los especialistas de 

currículo. El conocimiento que el maestro tiene de los estudiantes a su cargo le permite tomar 

decisiones curriculares adecuadas, pertinentes y bien informadas. El maestro debe concebir el 

salón de clases como un escenario en el cual se investiga y se experimenta, se comparten ideas, 

se planifica, se toman decisiones, y se reflexiona sobre lo que es necesario aprender. Una vez se 

toman las decisiones curriculares con la participación de los estudiantes, el maestro incorpora al 

currículo lo que entiende que es fundamental que aprendan los estudiantes y diseña actividades 

variadas, pertinentes y apropiadas al nivel del desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo de sus 

estudiantes (MCBA, 2003). 

Por otro lado, el maestro representa una figura importante en la vida del estudiante y en la 

sociedad. A través de su apariencia, conducta y estilo interpersonal, influye en el proceso y el 

ambiente del aprendizaje. Desde que el niño adquiere un dominio básico del lenguaje (Piaget, 

1972, como se citó en MCBA, 2003) se le habla de la escuela y de los maestros. Si el maestro 

hace y dice algo, y el estudiante entiende que es correcto, lo imita. El maestro entonces se 

convierte en modelo a imitar especialmente en los primeros años de formación del niño. De ahí 
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la importancia de que el maestro modele aquellos valores, tanto intelectuales como morales, que 

la sociedad considera valiosos (Bandura, 1977, citado en MCBA, 2003). 

El MCBA (2003) menciona que el maestro al educar, busca promover el desarrollo 

intelectual, emocional, social, físico, ético y moral de sus estudiantes. Así, el maestro es modelo 

del desarrollo de los estudiantes en todas estas áreas. Esto implica que el maestro, en su relación 

con el estudiante, deberá modelar conductas apropiadas y aceptadas como valiosas por la 

sociedad en la que se desenvuelve. Deberá reflexionar sobre sus propias fortalezas y 

limitaciones, y buscar su propio desarrollo para poder ser un profesional en constante 

crecimiento y mejoramiento. El maestro, al tener plena conciencia de esto, se deberá esforzar por 

establecer relaciones caracterizadas por la integridad personal, la comprensión, la tolerancia y el 

respeto. El maestro, en el desempeño de su labor, se mantiene como estudiante de por vida, 

demuestra interés en el estudio, en la lectura reflexiva y en el análisis de situaciones y acciones 

necesarias, para enriquecer su acervo profesional y las bases de su conocimiento. Para fortalecer 

su rol, debe procurar dominar y actualizar los conocimientos, las destrezas y los procesos propios 

de los contenidos que enseña, así como el conocimiento del saber educativo y pedagógico, lo que 

conlleva la actualización en los principios y fundamentos básicos de las teorías y las prácticas 

docentes. Aunado a ello, conoce y fomenta el uso de modernas herramientas didácticas-

tecnológicas, lo que le permitirá adecuar la actividad docente a los retos que presenta nuestra 

sociedad caracterizada por el cambio y el desarrollo tecnológico.  

Finalmente establece que el desarrollo de una educación en Artes Visuales de excelencia 

en Puerto Rico, depende tanto de los maestros que están en servicio como de los futuros 

maestros que se están formando en las universidades, en los programas para la preparación de 

maestros que se darán a la tarea de enseñar las Artes Visuales a nuestros niños y jóvenes. Estos 
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programas deben estar, de alguna manera, en armonía con el perfil del profesional que requieren 

las Instituciones de Educación Superior en términos de contenido, metodologías, destrezas de 

enseñanza y, además, valores y actitudes propios de la profesión. Se investigará si existe un 

perfil profesional del maestro de artes visuales. Es importante, a su vez, que el maestro que se 

reclute sea capaz de transferir al salón de clases las teorías emergentes relacionadas con los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. El maestro de Bellas Artes brinda a los estudiantes la 

oportunidad de explorar e interaccionar con diversos materiales, plantea preguntas que reten al 

estudiante a reordenar la aplicación de su estructura conceptual. Así, el Programa de Bellas Artes 

constituye un estímulo para nuevas formas de capacitación educativa que amplía la experiencia y 

la aportación de los maestros de artes visuales en su función de facilitadores en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (MCBA, 2003). 

La formación profesional del maestro de artes visuales. En relación a la formación 

inicial del maestro de artes visuales, Wagner (2001) señala que, dadas las particularidades de los 

diferentes sistemas escolares, cada país debe encontrar sus propias soluciones en cuanto a la 

formación de los maestros para los niveles primario y secundario, esto se refiere a nivel de 

bachillerato en artes visuales. No obstante, algunas recomendaciones se configuran a los variados 

tipos de cursos de formación de maestros. En la formación inicial del maestro de artes visuales es 

necesario un equilibrio entre los contenidos pedagógicos y artísticos de la formación; es 

fundamental establecer un diálogo efectivo entre estas dos grandes áreas del conocimiento; Arte 

y Educación. En Puerto Rico existen instituciones universitarias para la preparación de maestros 

de artes visuales como la Escuela de Artes Plásticas que ha denominado su programa académico 

como Educación del Arte. El maestro de Artes Visuales exige una formación distinta a la del 

artista plástico, pues no se trata de formar un artista plástico en sí sino de capacitar un docente 



85 

que mediará la interacción del estudiante con la cultura audiovisual y estética, es por ello que es 

fundamental que el futuro maestro tenga en el curso de sus estudios una experiencia docente en 

las escuelas bajo la tutoría de profesores de la universidad y/o de las escuelas especializadas en 

Artes Visuales como centros de práctica docente (Wagner, 2001). 

En cuanto a la formación continua de los maestros de Artes Visuales que ya han sido 

nombrados en las escuelas, Wagner (2001) menciona que es imprescindible una formación 

continua por medio de cursos especializados de perfeccionamiento dictados por maestros más 

experimentados o por profesores universitarios. En adición sugiere la autoformación continua, 

realizada a través de grupos de estudio, esta es de gran relevancia y permite la presentación y 

análisis crítico de las experiencias de los maestros, basados en diversas formas de registros 

sistemáticos (audiovisuales, escritos, portafolios, etc.) que sirven para evidenciar el trabajo 

desarrollado con los estudiantes. Esto permite el aprendizaje y la evaluación colectiva, a través 

de una reflexión propia de cada maestro, confrontada con la experiencia de los otros miembros 

del grupo de maestros de Artes Visuales. La formación continua de los maestros también se 

manifiesta en otros ámbitos curriculares, es decir en la colaboración con otras áreas del 

conocimiento, en la visita a museos, galerías, centros culturales, y aún más, en las relaciones 

establecidas con la comunidad, asociaciones y organizaciones artísticas (Wagner, 2001). 

Ros e Iannone (2009) proponen la capacitación para el maestro de Artes Visuales a través 

de la Educación a Distancia. Señalan que a partir de las Reformas Educativas que se han dado a 

través del mundo, actualizarse y capacitarse, pasó a ser un aspecto básico en la planificación 

prospectiva de los sistemas educativos. Hay muchas razones que siempre justificaron la 

necesidad de la educación continua pero que, en los últimos años, tienen que ver directamente 

con la variedad, disponibilidad y uso de tecnologías informáticas y digitales que permiten una 
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nueva manera de comunicarnos y de acceder rápidamente a información de todo tipo y de 

cualquier lugar. Estos avances, por un lado, nos facilitan el acceso a la formación y capacitación 

a través de la modalidad a distancia, pero, a su vez, requieren la formación en nuevas 

competencias tecnológicas que permitan su real inserción en la práctica profesional. 

Marco metodológico / empírico  

Investigaciones en el campo de las artes visuales fomentadas por la UNESCO.  En lo 

que respecta a las investigaciones sobre el campo de las artes visuales, el informe de la 

UNESCO, (2006) Hoja de Ruta para la Educación Artística propone que se lleve a cabo 

investigaciones para el aprovechamiento compartido de conocimientos. Para esto recomienda 

crear un banco de datos completo de recursos materiales y humanos para la educación artística y 

ponerlo a la disposición de todas las instituciones educativas a través de Internet, entre otros 

medios. Además, propone fomentar la investigación sobre las Artes Visuales, para contar con 

información para la preparación de futuras iniciativas de este campo en expansión. Encargar 

estudios monográficos e investigaciones que posteriormente puedan utilizarse como orientación 

para realizar investigaciones más participativas y basadas en la práctica. Estos estudios 

monográficos pueden conducir al desarrollo de una red internacional de investigadores que 

compartan metodologías y construyan mejores modelos de evaluación contando con los 

estudiantes, los artistas, los docentes y los padres como participantes activos. Señala que, de este 

modo, se desarrollaría una capacidad para el futuro e información para el aprendizaje continuo y 

la evaluación. Establece además que se debe estimular la creación de programas de investigación 

y formación permanente para profesionales (artistas, docentes, directores, planificadores, etc.) 

relacionados con la educación artística. Es importante, como mínimo establecer directrices y 

estándares de formación para los profesores de artes visuales antes de que empiecen a ejercer.  



87 

 El Informe (Hoja de Ruta para la Educación Artística, 2006) menciona que hasta el 

momento se han elaborado varias normas que pueden utilizarse como marco de referencia para la 

planificación, la aplicación y la evaluación de los programas de educación artística. Para 

fomentar las capacidades creativas y la sensibilización cultural de cara al siglo XXI mediante la 

educación artística, indica que hay que contar con la información necesaria para tomar 

decisiones. Para que los responsables acepten y aprueben la introducción de la educación 

artística y las artes en la educación, hay que aportar pruebas de su eficacia. Se puede afirmar que 

la creatividad expresada a través de la cultura es el recurso que está distribuido de modo más 

equitativo en todo el mundo. Sin embargo, el Informe indica que determinados sistemas 

educativos pueden reprimir la creatividad, mientras que otros la fomentan. Se supone que la 

educación artística es uno de los mejores métodos para fomentar la creatividad (cuando los 

métodos de enseñanza y aprendizaje lo permiten), pero los mecanismos para hacerlo no se 

documentan correctamente y por lo tanto los argumentos a favor de este tipo de educación no son 

bien recibidos por los responsables políticos. Así pues, es necesario profundizar en las 

investigaciones sobre este ámbito (UNESCO, 2006).  

 Según señala el informe Hoja de Ruta para la Educación Artística (2006), se han 

realizado investigaciones sobre la educación artística como ámbito educativo y se han obtenido 

pruebas de que la integración de las artes en la educación resulta beneficiosa, pero en muchos 

países dichas pruebas son escasas, anecdóticas y de difícil acceso. Existe diversidad de 

programas de educación correctamente concebidos y aplicados, pero en ocasiones no consiguen 

transmitir sus supuestos teóricos o documentar de un modo adecuado sus resultados. La 

consecuencia es que hay pocos estudios monográficos sobre prácticas idóneas que se puedan 

utilizar como apoyo para procesos de promoción de la educación artística. Esta falta de 
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información fácilmente accesible se considera un gran obstáculo a la hora de mejorar las 

prácticas, influir en la formulación de políticas e integrar las artes en los sistemas educativos.  

 Por otra parte, el informe Hoja de Ruta para la Educación Artística (2006) menciona que 

las actividades de aprendizaje comprendidas en la educación artística incluyen no sólo la 

creación de arte, sino también la reflexión encaminada a apreciar, observar, interpretar, criticar y 

filosofar sobre las artes creativas. Estas características de la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación artística tienen grandes implicaciones para los métodos de investigación utilizados en 

el arte. Los investigadores de la educación artística deben mirar, pensar y observar desde una 

perspectiva artística y, a la vez, pedagógica. Este tipo de investigación puede producirse a nivel 

mundial, nacional e institucional o bien basarse en alguna disciplina concreta (artes visuales). 

Además, debe centrarse en ámbitos como los siguientes: La descripción de las características y el 

alcance de los programas de educación artística actuales. La relación existente entre la educación 

artística y la creatividad. La relación existente entre la educación artística y las competencias 

sociales, la ciudadanía activa y la participación social plena. La evaluación de programas y 

métodos de educación artística y, en especial, de su valor añadido en términos de resultados 

individuales y sociales. Los métodos para impartir educación artística. La eficacia de las políticas 

de educación artística. Las características y los efectos de las relaciones de colaboración entre el 

ámbito de la educación y el de la cultura en la introducción de la educación artística en la 

enseñanza. La elaboración y utilización de normas de formación de los maestros. La evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes que reciben educación artística (evaluación de las prácticas 

idóneas en técnicas de evaluación). La influencia de las industrias culturales (como la televisión 

y el cine) en los niños y otras personas en fase de aprendizaje desde el punto de vista de su 

educación artística, y métodos para garantizar que las industrias culturales proporcionen a los 
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ciudadanos una educación artística responsable (Hoja de Ruta para la Educación Artística, 

2006).  

 Según la UNESCO (2006), la aplicación de la investigación sobre educación artística 

debe incluir los pasos que figuran a continuación: 1) crear un programa de investigación sobre 

artes y buscar financiación para apoyarlo, 2) organizar seminarios de investigación sobre 

educación artística para fomentar la investigación, 3) realizar estudios sobre los intereses de 

investigación de los educadores en artes, 4) fomentar la colaboración interdisciplinaria en 

materia de metodologías de investigación para la educación artística.  De modo más específico, 

la investigación sobre educación artística puede ser realizada por universidades y otras 

instituciones en colaboración con un centro de intercambio de información (u observatorio) que 

recoja, analice, procese y difunda información y conocimientos sobre la educación artística. Los 

centros de intercambio de información son una fuente de datos que luego se pueden utilizar para 

actividades de promoción o presión en favor de la educación artística, y pueden recoger 

información sobre ámbitos concretos (por ejemplo, la educación en artes escénicas) o sobre 

zonas geográficas (por ejemplo, la educación artística en la India).  

 A continuación, se presentan cuatro estudios monográficos que proponen la creación de 

Programas de Educación Artística. Es parte del informe Hoja de Ruta para la Educación 

Artística (UNESCO, 2006) como estrategias básicas para una educación artística eficaz para la 

formación de los docentes, artistas y profesores de asignaturas artísticas:  

 1. Laboratorios de investigación-creación, Colombia. En el marco del Plan Nacional para 

las Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, se han creado laboratorios de investigación-

creación para fomentar el desarrollo de las artes visuales y el establecimiento de relaciones de 

colaboración entre instituciones culturales, académicas y artísticas. Estos laboratorios, que 
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trabajan a nivel regional, ofrecen un punto de encuentro entre artistas y profesores para que 

intercambien prácticas artísticas y pedagógicas a fin de elaborar futuras configuraciones de la 

formación en artes y la educación artística. Asimismo, los laboratorios son uno de los elementos 

generadores de una perspectiva interregional de las prácticas artísticas y pedagógicas y la 

consiguiente difusión de modelos pedagógicos a regiones menos desarrolladas en este ámbito.    

 2. Programa de profesores artistas del Reino Unido. Este Programa forma parte de una 

iniciativa nacional cada vez más extendida para la formación profesional permanente de los 

profesores de arte y diseño, y en la actualidad se está aplicando en 12 centros ingleses, uno 

escocés y dos galeses. El Programa consiste en una colaboración entre una galería o un museo de 

arte contemporáneo importante, una escuela universitaria de bellas artes o un centro artístico y la 

Sociedad Nacional para la Educación sobre Arte y Diseño, que es la que dirige el Programa. La 

financiación procede básicamente del Consejo de las Artes de Inglaterra, el Consejo Escocés de 

las Artes y el Consejo Galés de las Artes. Los Programas de estos centros son variados y ofrecen 

a los profesores artistas participantes la oportunidad de acrecentar su sensibilización respecto a la 

riqueza y la complejidad de las bellas artes contemporáneas y de la diversidad de reflexiones e 

influencias que las alimentan. De este modo, pueden reevaluar, reforzar o reconectar la 

información recibida con su propia reflexión y desarrollo personales como artistas y convertirse 

en parte de una comunidad profesional robusta. Los Programas también pretenden aumentar 

considerablemente el nivel de la enseñanza y el aprendizaje del arte y el diseño en escuelas y 

facultades mediante el fomento de la práctica individual de los profesores artistas. Los programas 

incluyen cursos de introducción (hasta cinco días de talleres y seminarios prácticos y teóricos 

intensivos), un programa intermedio de talleres, seminarios y visitas coordinadas a galerías o 

estudios y cursos que culminan en la concesión de un título de máster.  
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 3. Programa de formación “El artista en la comunidad”, Canadá. En el marco del 

programa de la licenciatura de educación de la Universidad de Queens (Canadá) se imparte un 

curso de nueve meses de duración en el cual participan artistas procedentes de distintas 

disciplinas, entre las que figuran la escritura creativa, la danza, la música, el teatro y las artes 

visuales. Este curso forma parte de los estudios para la licenciatura y, al mismo tiempo, presta 

una gran atención a las artes y la creatividad. Para ser admitidos en el programa, además de 

demostrar competencias en una disciplina artística, los candidatos deben contar con un título 

universitario. El curso lo imparten profesionales de las distintas materias artísticas y pedagógicas 

del currículo que cuentan con una amplia experiencia como artistas y como educadores. Los 

candidatos adquieren competencias y conocimientos sobre prácticas pedagógicas adecuadas para 

la enseñanza de las artes y aprenden a fomentar y establecer asociaciones con compañeros de 

profesión y organizaciones relacionadas con la educación y las artes. Además, trabajan con 

profesionales de otras formas de arte en proyectos de colaboración interdisciplinarios y aprenden 

a aplicar sus conocimientos y competencias como artistas en entornos educativos, como por 

ejemplo escuelas, centros de arte comunitarios y programas de divulgación dirigidos por 

organizaciones profesionales relacionadas con las artes.  

 4. Asociaciones para la formación del profesorado de educación secundaria en Papua 

Nueva Guinea. El canto, la danza, la mímica, la escultura, las narraciones y la pintura forman 

parte de la vida de las comunidades indígenas de Papua Nueva Guinea. El nacimiento, la 

madurez, la vejez, la muerte y lo que sigue a esta última son momentos interrelacionados con 

actividades en las que las artes funcionan como vehículos que permiten dotar al mundo de un 

sentido. El valor que tiene esta relación hace que la enseñanza y el aprendizaje de las artes, así 

como los conocimientos y competencias artísticos, sean actividades importantes en Papua Nueva 
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Guinea. El objetivo de este proyecto es establecer asociaciones entre formadores de profesores y 

artistas de la comunidad para colaborar en la formación de los futuros profesores de asignaturas 

artísticas. Los beneficiarios son estudiantes de magisterio artístico en el departamento de artes 

expresivas de la Universidad de Goroka. El artista principal es George Sari, procedente del 

pueblo de Okiufa, situado junto al campus universitario. George fue instruido en la historia y las 

narraciones de su clan; aprendió a vivir en su comunidad con su abuelo y su padre, y quedó 

fascinado por la tierra de su clan y la flora y fauna que albergaba. Gracias al trabajo y las 

conversaciones con George, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre su pasado y 

adquirir competencias y conocimientos de un modo mágico e “hipnótico”. La colaboración entre 

los estudiantes, George y el departamento de artes expresivas de la Universidad de Goroka, es un 

ejemplo de práctica ejemplar en la formación de profesores de asignaturas artísticas. Esta 

investigación pretende formar parte de los esfuerzos que realiza la UNESCO, para que cada vez 

más países realicen investigaciones en el campo de la educación artística y en nuestro caso 

particular en el campo de las artes visuales. 

Investigaciones realizadas en el campo de las artes visuales en Puerto Rico. La 

investigación titulada La integración de las artes visuales al componente curricular de otras 

ofertas académicas como lo son Español, Inglés, Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales en el 

nivel elemental (Rivera, 2009) tuvo como propósito auscultar y determinar el dominio que tienen 

los maestros de los componentes medulares (español, inglés, matemáticas, ciencia y estudios 

sociales) sobre la integración de las artes visuales a sus programas educativos dentro de sus 

determinados currículos. Para responder las preguntas de investigación se utilizó un cuestionario 

de su autoría de dieciséis aseveraciones dirigido a los maestros que compusieron la muestra del 
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estudio. El método fue cuantitativo, la muestra fue de cuarenta y siete maestros de la Región 

Educativa de San Juan del nivel elemental (Rivera, 2009).  

 Las conclusiones del estudio fueron las siguientes. La mayoría de los maestros aplican la 

integración curricular en sus programas de clase, un gran porcentaje integra las artes visuales ya 

que consideran que es positivo para la enseñanza de todas las materias. Los maestros indicaron 

que les gustaría tomar talleres para integrar las artes visuales a sus programas académicos. Las 

recomendaciones producto de las conclusiones fueron las siguientes: es recomendable capacitar 

mejor a los maestros sobre la integración curricular de las artes visuales y sus beneficios 

académicos, promover metas compartidas en los diferentes programas académicos, auscultar las 

metas que promueve el programa de artes visuales para crear proyectos innovadores integrando 

programas académicos y planificar talleres de integración curricular de las artes visuales y 

realizar investigaciones que amplíen su estudio para crear modelos y estrategias educativas que 

permitan mejorar los ofrecimientos académicos (Rivera, 2009).  

Investigaciones realizadas en el campo de las artes visuales en otros países. En su 

investigación Aspectos y consideraciones para llegar a ser un docente ideal de educación básica 

en cuanto a la aplicación de la asignatura de educación artística, Cerén (2010) hace un análisis 

sobre los aspectos a considerar para llegar a ser un maestro ideal en educación artística, 

menciona que algunos docentes de artes visuales no llegan a cumplir con los requerimientos ya 

establecidos y que se exigen por el Ministerio de Educación de el Salvador (MES), esto es un 

motivo que puede llegar a ser la causa de un docente inconforme con su profesión y sin interés 

de mejorar su práctica, que por lo tanto y obviamente no llegara a cumplir su labor 

correctamente. De esto se deriva que muchos docentes al momento de desempeñar su práctica, 

no lo hagan de forma consciente y sin un profundo interés y compromiso de formar profesionales 
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capaces de cambiar nuestra sociedad. Existen parámetros para que un docente desempeñe 

correctamente su labor educativa, independientemente del área en que ha de ejercer su la labor 

docente. 

 Menciona Cerén (2010) en su investigación sobre aspectos y consideraciones para llegar 

a ser un docente ideal, que la investigación cualitativa sobre las consideraciones para llegar a ser 

un docente ideal en cuanto a la aplicación de la asignatura de educación artística y por ende su 

incidencia en el aprendizaje de los alumnos, surge de la necesidad de conocer y llegar a saber 

cómo lograr ser un buen docente de educación artística y las dificultades que se presentan al 

momento de impartir esta asignatura, teniendo en cuenta la preparación de los educadores y 

sobre todo con mayor interés la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en esta área. 

En tal sentido se trata de un estudio que permite explorar la realidad de los centros educativos y 

específicamente de los docentes que trabajan y se desempeñan en dichos centros. De esta 

necesidad surge también el hecho de indagar la naturaleza u origen, desarrollo y evolución de tal 

problemática, así como también reflexionar, cuáles han sido los elementos que han contribuido al 

aumento o disminución de tal problema como lo es, la mala aplicación de la Educación Artística. 

Cerén (2010) indica lo siguiente en referencia a la educación artística en El Salvador: 

Actualmente la Aplicación de la Educación Artística no ha sido la correcta, que sus 

resultados no han sido provechosos para los alumnos, que esta ha sido tomada como una 

materia desvalorizada y que por lo tanto la aplicación de la misma no trasciende en la 

enseñanza en general de todas las demás asignaturas.  

Es así como aumenta nuestro interés por la investigación en esta área, teniendo presente 

que la Educación Artística no debe ser dejada de lado por el maestro ya que el arte como vida 

debe ponerse en práctica dentro del aula en todo momento y en todas las asignaturas. Todo ello 
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con el propósito de ser una investigación, que abra caminos con iniciativa hacia la mejora de 

formar, adquirir y evaluar, futuros educadores y así contribuir de una forma constructiva a la 

obtención de un excelente proceso de enseñanza/aprendizaje en la asignatura de Educación 

Artística (Cerén, 2010).  

 Establece Cerén (2010) que en El Salvador en el sistema educativo está estipulado que las 

clases de Educación Artística, en los niveles de Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica, 

las imparta los maestros/as guías y no por especialistas. Nos encontramos así, con un colectivo 

de docentes que son la base y el elemento fundamental para la formación estético expresiva de la 

sociedad en general y que, sin embargo, poseen una escasa o deficiente preparación en 

Educación Artística. De este modo, la Educación Artística en el nivel básico se encuentra 

relegada; se les da prioridad a otras materias, de acuerdo al programa, y si queda tiempo se 

dedica a actividades artísticas. Los docentes carecen de una preparación especial en esta área y 

no existen profesores especialmente dedicados a impartirla, como el caso de la Educación Física, 

la Pintura, la Danza, la Música y el Teatro quedan limitados a muy pocos niños/as que asisten a 

talleres o institutos especiales, los que no en todas las ocasiones realizan la enseñanza con 

pedagogía de arte infantil y la mayoría de estos cobran por sus servicios. En los campos 

educativos fundamentalmente existe la ausencia del trabajo creativo y expresivo, por el hecho de 

que en la educación no se imparten las actividades artísticas. Esta situación tiene su base en el 

hecho de que existen pocos maestros/as especializados en el área y pocas escuelas dedicadas al 

arte; esto ocasiona una falta de promisión de actividades creativas e intelectuales, un 

desequilibrio corporal, emocional y una cadena de inseguridades en el educando, así como la 

desvalorización individual, ocasionada por el desconocimiento de lo que es y significa el arte en 

la educación. Otra problemática surge cuando el maestro, aparte de su desconocimiento en el 
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área, no lleva una metodología adecuada con una pedagogía creativa y comienza a utilizar 

elementos equivocados en las actividades artísticas.  

 El propósito de la educación por el arte es usar el proceso de creación para conseguir que 

los individuos sean, cada vez creadores no importando en que campo se aplique esa capacidad 

(Eglendia, 2007). Es por ello la importancia de una buena aplicación de esta asignatura como tal 

y el desempeño que el docente haga de ella con una seria de aspectos y metodologías que 

desborden la creatividad del niño/a en los diferentes componentes de esta asignatura (Cerén, 

2010).  

 En cuanto al tipo de investigación que se realizó, Cerén (2010) señala que fue interactiva 

cualitativa por que permitió obtener datos de las experiencias de los sujetos de estudio 

seleccionados en su espacio vital en este caso el aula, específicamente en la asignatura de 

Educación Artística y en los Centros Escolares determinados, permitiendo conocer por medio de 

la observación con los sujetos de estudio, algunos aspectos importantes de sus conocimientos y 

experiencias vividas tanto en su formación profesional, como en las clases desarrolladas a partir 

de la ejecución de actividades que dicha asignatura requiere, para lo cual se hizo necesario 

además, un acercamiento hacia las personas observadas a través del dialogo para lograr obtener 

la confianza y así poder de alguna manera interpretar sus vivencias, pensamientos, ideas y 

opiniones en torno a la aplicación de la Educación Artística como asignatura. Se utilizó la 

entrevista estructurada a los docentes observados para obtener de alguna medida su punto de 

vista con respecto a la aplicación de la asignatura de Educación Artística. El instrumento 

constaba de preguntas abiertas las cuales estaban orientadas, a la obtención de información con 

respecto a su formación como docentes por lo que se les pidió en dicho instrumento responder de 

forma verídica. El resultado de la información, fue de mucho provecho, ya que, a partir de este 
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instrumento se pudo detectar en medida, la raíz de algunos problemas que surgen en la aplicación 

de la asignatura. También se administró una entrevista de este tipo a un docente encargado de 

desarrollar la asignatura de Educación Artística en la Universidad de El Salvador Facultad 

multidisciplinaria de Occidente, con el propósito contrastar la información obtenida por medio 

de los docentes sujetos de estudio y los docentes encargados de instruir y formar a los mismos 

(Cerén, 2010).  

 Se utilizó la entrevista semiestructurada, el uso de esta técnica constituyo uno de los 

principales elementos en la elaboración de la teoría, ya que se aplica a expertos en el área de 

Educación Artística. Esta se llevó a cabo con el objetivo de obtener datos específicos sobre el 

origen y desarrollo de dicha asignatura y constaba de preguntas directas al entrevistado. Una 

ventaja notable, es que, permitió la flexibilidad a partir de las respuestas obtenidas para realizar 

espontáneamente otras preguntas surgidas en el momento de la entrevista, lo que ayudo a 

conocer aún más sobre la esencia de la formación del profesorado en esta área tan importante en 

la educación. Cabe mencionar que la experiencia de estas personas fue clave al momento de 

identificarlos para la aplicación de la entrevista semiestructurada (Cerén, 2010).   

 Otro de los instrumentos utilizados para la recopilación de datos en esta investigación fue 

la escala de actitudes, Esta técnica ayudó a conocer la opinión de los alumnos/as en cuanto a la 

aplicación de la asignatura de Educación Artística y además obtener información sobre el 

conocimiento e interés que ellos poseen por la asignatura. Esto permitió colocar paralelamente 

los datos recopilados por medio de los docentes y los obtenidos por los alumnos/as. La escala 

consistió en una ficha de trabajo en forma de cuestionario que contenía varias aseveraciones, 

pidiendo a los alumnos marcar una respuesta o una opción determinada hacia la pregunta, 

ayudando a determinar la opinión de ellos mediante una escala determinada en cada pregunta. La 
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escala fue administrada a tres alumnos de cada institución y grado donde se encontraban los 

sujetos de estudio (Cerén, 2010).  

 La técnica del cuestionario consistió en una serie de preguntas abiertas redactadas de 

manera que se pudiera obtener información referida a los conocimientos que han obtenido los 

docentes en cuanto a la asignatura de Educación Artística, así también sus fortalezas y 

debilidades con respecto a la misma. De la misma forma el cuestionario también contenía 

preguntas cerradas las cuales tendían a ser contestadas de forma directa. Esta técnica fue aplicada 

a los docentes sujetos de estudio concientizándolos a la manifestación de una respuesta objetiva, 

clara precisa y sobre todo personal (teniendo presente que esta técnica no exige un contacto 

directo con la persona al momento de su aplicación) ya que, de ello depende en gran medida los 

resultados de la investigación (Cerén, 2010).  

 La población y la muestra para llevar a cabo la investigación de campo se hizo necesario 

identificar Instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Santa Ana. La Población estuvo 

compuesta de Docentes egresados de Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica en las 

diferentes instituciones de la Ciudad de Santa Ana en El Salvador.  Para poder determinar la 

muestra se hizo uso del muestreo intencionado el cual consistió en seleccionar a los docentes 

identificados como egresados de Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica, actualmente 

laborando en el Nivel Competente, para lo cual se realizó un censo en 16 instituciones educativas 

que forman parte de la ciudad de Santa Ana para identificar a los docentes antes mencionados, 

obteniendo así la parte representativa de 15 docentes en 6 instituciones públicas y privadas. 

Quedando una muestra representativa de 15 docentes egresados de Primero y Segundo Ciclo de 

Educación Básica, actualmente laborando en ese nivel académico (Cerén, 2010). 
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 La investigación concluyo lo siguiente. En la realidad educativa la Educación Artística se 

encuentra desvalorizada, con respecto a otras asignaturas a las que se les da prioridad máxima 

apareciendo como complemento e incluso se considera como adorno o actividad extracurricular 

por lo que es menor la importancia que se le tiene para impartirse por no considerarse una 

materia básica. La aplicación de Educación Artística requiere necesariamente de especialistas en 

la materia, tanto en formación docente como en la enseñanza escolar, puesto que la mayoría de 

docentes de Educación Básica no han obtenido la formación necesaria para que su enseñanza sea 

eficiente en las instituciones educativas. La Educación Artística no se integra con otras 

asignaturas, debido a que el docente no tiene una idea clara de ella, presentando dificultades en la 

relación de contenidos de diferentes asignaturas en donde puede ponerse en práctica lo artístico. 

Existe una deficiencia de conocimiento en cuanto a la aplicación de Educación Artística debido 

al poco interés que poseen la mayoría de docentes por preferir desarrollar otras asignaturas, 

limitando el espacio para la Educación Artística. No existe la idea clara por parte de la mayoría 

de docentes acerca de lo que se pretende lograr en Educación Artística, trabajando de forma 

tradicional y frente a esto el alumno casi siempre muestra apatía hacia las actividades repetitivas. 

La Educación Artística no es desarrollada adecuadamente en los distintos Centros Escolares por 

creer que esta incurre a gastos innecesarios dejando de lado una serie de materiales de bajo costo 

que contribuyen a su buen desempeño y como ejemplo de ello el reciclaje. Las instituciones 

educativas no cuentan con los materiales necesarios que se necesitan en el desarrollo de las 

actividades que comprende la Educación Artística.  

 El docente no establece otras formas de organización de los alumnos en las diferentes 

actividades a desarrollar en Educación Artística reduciéndose a filas y columnas. El número de 

alumnos/as al ser demasiado grande imposibilita el desarrollo de las actividades, así como 
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también la atención personalizada que el docente debe ofrecer al educando. La evaluación 

establecida por los docentes no cumple con los criterios objetivos que exige el programa de 

estudios sino, que es asignada al alumno una nota apreciativa y no una evaluación diagnostica, 

formativa y sumativa. No existe una supervisión adecuada por parte del MES acerca del manejo 

del programa de estudios por lo tanto los docentes no se preocupan por desarrollarlo de forma 

sistemática, manifestando que su contenido es muy complejo. Actualmente, El Ministerio de 

Educación no ha brindado suficiente capacitación a los docentes con respecto al programa de 

estudios, solamente se basan en alguna área que comprende la Educación Artística y dejan al 

vacío las otras áreas; sin tomar en cuenta la disposición que poseen algunos docentes de adquirir 

conocimiento de cada una de ellas. 

 Existen a partir de la muestra dos tipos de formación docente Normalista y Universitaria, 

en ambas se adquiere conocimiento sobre la asignatura de Educación Artística, pero partiendo de 

la información obtenida los docentes formados en la normal aun presentan dificultades por ser 

maestros jubilados que por tanto no les permite instruir correctamente al alumno, mientras que 

en la formación universitaria hay demasiada falta de conocimiento sobre la aplicación de la 

asignatura. Se considera que la formación académica que imparte la Universidad de El Salvador 

en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación se limita al no desarrollar 

completamente las diferentes áreas que comprende la Educación Artística, por no tener el 

tiempo, recursos y lugar adecuado para impartir la asignatura correctamente. El programa del 

nivel superior no es desarrollado de manera sistemático, solamente se imparten algunos 

contenidos que no alcanzan a cubrir las expectativas que se esperan lograr en la enseñanza de 

Educación Artística (Cerén, 2010). 
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 Para concluir, Cerén (2010) nos presenta las siguientes recomendaciones: La autoridad 

correspondiente debe darle igualdad de prioridad a la Educación Artística considerándola como 

materia básica tomando en cuenta su planificación de igual importancia que las otras asignaturas. 

Debe implementarse los nuevos programas propuestos por el Ministerio de Educación del 

Salvador (MES) de tal forma que cubran los intereses de los estudiantes. Debe existir una 

supervisión constante de parte de las autoridades respectivas hacia los docentes que imparten la 

asignatura de Educación Artística de tal forma que los docentes se preocupen por el buen 

desempeño de ello. Los docentes deben buscar como elemento primordial para la enseñanza de 

la asignatura de Educación Artística el desarrollo del programa con sus horas y contenidos 

completos. El programa que se utiliza en el nivel superior debería indagarse y dedicarle en el 

proceso de enseñanza aprendizaje mayor tiempo y práctica a cada contenido. Se necesita que la 

asignatura de Educación Artística sea impartida por docentes especialistas en el área para 

favorecer el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. El MES debería brindar las capacitaciones 

necesarias, primeramente, sobre el conocimiento y la utilización del programa de estudios para 

luego despertar el interés de los docentes en las demás áreas de la asignatura de Educación 

Artística. El MES debe preocuparse por contar con especialistas que pueda capacitar de forma 

excelente a los docentes en los diferentes campos que comprende la Educación Artística. El MES 

tiene que preocuparse por desarrollar de forma práctica cada una de las áreas que comprende el 

programa de estudios de Educación Artística de Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica a 

través de las capacitaciones con los maestros. Es necesario que la Universidad de El Salvador se 

preocupe por contar con especialistas en la asignatura de Educación Artística para que sea 

impartida como se exige en el programa de estudios del nivel superior. La Educación Artística 

debe ser una herramienta para el alumno/a para que este pueda desenvolverse en diferentes áreas 
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del campo educativo, en tanto que esta asignatura es integral y complementaria a todos los 

aprendizajes.  

 La organización escolar debería crear un rubro específico de tal forma que exista un 

fondo que cubra los gastos destinados a la adquisición de material didáctico que sirven para cada 

una de las asignaturas. Se debe aprovechar los contenidos tales como: la poesía, el teatro, la 

dramatización, la expresión plástica y la música para involucrar la realización de actividades en 

las diferentes asignaturas. Para evaluar la asignatura de Educación Artística se debe seguir los 

lineamientos establecidos en el programa de estudios. Organizar a los alumnos/as de forma 

diferente, según la actividad que se desarrolle respecto al contenido; es decir, grupos, círculos, 

semicírculos, filas, columnas, tratando de salir de lo tradicional. Poner en práctica diversas 

técnicas que intervienen en la asignatura de Educación Artística a fin que los alumnos/as 

asimilen el conocimiento significativo. 

 Como parte de las recomendaciones se presenta una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la educación artística. Los aportes y esfuerzos realizados para elaborar y presentar 

la propuesta es para fortalecer actividades concretas que, se pueden realizar, así como también 

aspectos generales que contribuyen a la mejora de su enseñanza de tal manera que se logre una 

nueva visión transformadora e integral de la Educación Artística.  

 Tomando en cuenta que la Asignatura de Educación Artística brinda beneficios tanto a 

docentes como alumnos/as en tanto que es una materia integradora que facilita adquirir 

conocimientos más fácilmente independientemente de la materia en que se esté aplicando 

siempre y cuando el docente posea cualidades creativas que motiven al alumno(a) a aprender y a 

descubrir en su proceso evolutivo habilidades y destrezas que lo lleven a explorar: color, forma, 

textura, movimiento, olor, ubicación, tiempo, espacio, lenguaje, motricidad fina y gruesa, entre 
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otros aspectos que ayudan y favorecen el crecimiento normal de un niño/a permitiendo 

perfeccionamiento en próximas etapas de su vida.  

 Teniendo presente en todo momento que dentro de esta asignatura se reflejan los cuatro 

pilares de la Educación: Aprender a Aprender, Aprender a Ser, Aprender a Hacer, Aprender a 

vivir juntos. Así mismo se espera que los docentes lectores de la propuesta tomen en cuenta los 

aspectos y actividades que se han plasmado para que pueda mejorar o aumentar sus motivaciones 

(Cerén, 2010).  

En la investigación Experiencias didácticas para el mejoramiento de la práctica 

pedagógica del profesor de artes plásticas, Castro (2007) presenta en esta investigación un 

análisis sobre la práctica pedagógica construida a partir de las creencias, concepciones y estilos 

de pensamiento del personal docente de artes plásticas. Lo plantea como un espacio para la 

reflexión desde la expresión artística. La investigación se refiere a la reconstrucción de la 

práctica pedagógica de los docentes participantes para transformarla a partir de sus 

conocimientos, creencias, concepciones y modelos de pensamiento, e incorporar la expresión 

artística como un recurso didáctico que posibilita la adquisición de aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes.  

Como parte de los resultados de la investigación, Castro (2007) señala que los 

significados que un individuo concede a sus experiencias y conocimientos, forman parte del 

conjunto de teorías que va interiorizando e inciden de manera directa en su vida personal y 

profesional. Menciona que la formación académica que reciben los futuros educadores en artes 

plásticas durante el transcurso de su carrera universitaria es considerada fundamental, ya que les 

permite ajustarse y adecuar las políticas curriculares a su trabajo de aula sin problema alguno. 

 Según Rueda y Díaz (2000), citados por Castro (2007), la formación académica debe dar 
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relevancia a los aspectos académicos y pedagógicos, para que tanto el docente en artes plásticas 

como sus estudiantes, puedan mantener un constante y mutuo desarrollo personal y social. La 

acción docente se construye en el aula a partir de los conocimientos adquiridos durante los 

procesos de formación formal e informal, con énfasis en la educación superior recibida, así como 

de las experiencias, creencias y concepciones personales que posee cada docente (Castro, 2007). 

 Por su parte Alvarado y Murano (1990, citados por Castro, 2007) consideran que se 

deben organizar experiencias de artes plásticas ya que le permiten al docente: 1) trabajar con 

afecto y de manera empática con sus estudiantes, 2) respetar todas las ideas procedentes de sus 

estudiantes, así como disfrutar con ellos de sus descubrimientos, 3) favorecer más el proceso que 

el resultado, ayudando a cada uno a autoevaluarse, 4) sensibilizar al alumno frente a la naturaleza 

y frente a su condición humana, 5) atender la problemática de cada uno en particular, pero sin 

perder de vista al grupo, 6) promover temas y asuntos de interés, 7) promover cantidad y 

variedad de materiales y técnicas para que puedan expresar y representar lo que deseen y 8) tener 

presente que para fomentar cambios de actitud en los alumnos, debemos empezar por cambiar 

nosotros. 

Esta investigación se dividió en cuatro fases. En la fase 1 se elaboró una guía de 

observación que permitió detectar los procesos de enseñanza que se refieren a las actividades 

metodológicas aplicadas. La información que se obtuvo se utilizó para desarrollar procesos de 

discusión y reflexión. Cada docente fue observado por los otros colegas durante un mes. La 

sistematización de la experiencia se organiza de acuerdo con las siguientes categorías, las cuales 

responden al cuestionario preparado para: 1) diagnóstico sobre las concepciones, creencias, 

percepciones y estilo docente de cada uno de los docentes; 2) planificación de la práctica 

pedagógica, 3) estrategias didácticas que propician la integración de la expresión artística por 
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parte de los estudiantes, 4) reflexión de la práctica pedagógica que desarrollan los docentes 

participantes en relación con la integración de la expresión artística y 5) lecciones aprendidas con 

la experiencia (Castro, 2007).  

En la fase 2 se seleccionaron los participantes, un grupo de 18 docentes provenientes de 

las carreras de: educación preescolar, primaria, y educación secundaria (con énfasis en la 

enseñanza de las artes plásticas), que laboran en instituciones públicas y privadas, en zonas 

rurales y urbanas. El criterio de selección se apoya en el interés y disponibilidad por conocer, 

analizar y reflexionar sobre su práctica pedagógica a partir de la expresión artística (Castro, 

2007). Para la fase 3 se propone una metodología que promueve espacios de reflexión y auto 

reflexión de la práctica pedagógica de los docentes, a las que se incorporan las vivencias y 

experiencias personales y profesionales, así como el conocimiento que poseen de los contenidos 

que deben desarrollar como parte de su trabajo en el aula.  La metodología que se promovió está 

constituida por los siguientes lineamientos: 1) elaboración de un instrumento que permitió hacer 

un diagnóstico sobre las creencias, concepciones y estilos de pensamiento de los docentes 

participantes en cuanto a la práctica pedagógica que desarrollan. Este instrumento favoreció 

escribir y reflexionar sobre los aspectos antes señalados. 2) tomando en cuenta los resultados de 

ese diagnóstico se programaron talleres con los docentes participantes. El concepto de 

integración curricular quedo manifiesto en esos talleres. 3) identificación de sus propias 

creencias, concepciones, estilos de pensamiento de los participantes (Castro, 2007). 

En la fase 4 se elaboró un texto final para concretar los resultados obtenidos de la 

investigación y comprender las relaciones entre la práctica pedagógica y la expresión artística 

como agente transformador del quehacer docente y su repercusión en los procesos de aprendizaje 

de sus estudiantes, el equipo de investigadores preparo un libro de texto que sintetiza el proceso 
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realizado. Los docentes que participaron en la investigación tomaron conciencia de que los 

métodos de enseñanza deben enfatizar el aprendizaje activo y centrado en el alumno, al 

considerar que una visión constructivista del conocimiento favorece el trabajo en el aula (Castro, 

2007).   

Señala Castro (2007) que en todo momento de la investigación se destacó el concepto de 

“integración” entre las artes plásticas y otras aéreas del currículo escolar. En adición menciona 

que, de acuerdo con la literatura estudiada, tanto la formación académica idónea y la experiencia 

profesional, como las creencias, concepciones y estilos de pensamiento respecto a su función 

como docente, influyeron de manera positiva en la planificación de las actividades que 

organizaron como parte de su trabajo en el aula. La planificación de actividades pedagógicas 

desde una visión integradora, favoreció el desarrollo de una actitud crítica ante las diversas 

situaciones que se le pueden presentar dentro y fuera del contexto escolar (Castro, 2007).  

En la investigación Autoconcepto de los docentes: La sensación de ser alguien, Galindo 

(2003) presenta como parte de los hallazgos que los docentes tienen un autoconcepto positivo en 

términos generales a pesar de las grandes dificultades que enfrentan; la devaluación de la carrera 

docente, el poco o nulo reconocimiento social y los bajos salarios. Este resultado es quizá, el 

impulso que los mantiene en las aulas a pesar de todo pronóstico (en otros países, la labor 

docente es la que se abandona en porcentajes mayores). La dimensión que se reportó como la 

más baja fue la de situación o posición, los ítems que se derivaron de ésta hacen referencia a los 

roles desempeñados, al evaluar su importancia en cada uno de ellos, los maestros obtuvieron una 

media aritmética muy por debajo de las otras dos dimensiones exploradas; apariencia y 

actuación, siendo ésta última la valorada de forma más positiva.  
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 Lo anterior, según Galindo (2003), responde a la ley de compensación que los sujetos 

utilizan para protegerse y equilibrar la percepción de sí mismos; en función de dimensiones 

valoradas muy bajas, construyen otras muy altas, compensando sus limitaciones personales. Este 

planteamiento según indica lleva a una segunda reflexión en torno del resultado obtenido; ¿Cuál 

es el motivo de la baja apreciación del autoconcepto que los docentes realizan en la dimensión 

posición? Galindo (2003) menciona que la respuesta tendrá que ser abordada en otro estudio que 

permita profundizar en ello. Por otra parte, los resultados según Galindo (2003) reportan un 

autoconcepto positivo en la dimensión de actuación, el analizar esta respuesta, trae como 

consecuencia un nuevo planteamiento que indague el porqué de la contestación. Éstos y otros 

proyectos se desprenden de la investigación sobre el autoconcepto de los docentes (Galindo, 

2003). De acuerdo con Galindo, si el autoconcepto se valora en niveles significativamente bajos, 

lleva indudablemente a generar graves problemas en las relaciones sociales de los sujetos, 

dificultades de incompetencia y sentimientos de infelicidad y autodesprecio que se ven reflejados 

en la vida de quienes lo padecen. Por otro lado, contar con un autoconcepto muy elevado no 

permite ver las deficiencias de cada sujeto en las diferentes dimensiones, lleva a acuñar una 

actitud nociva e insana que resulta perjudicial para el desarrollo de la vida en sociedad (Galindo, 

2003).  

 Por otra parte, si el autoconcepto en apariencia, es en extremo positivo, se perderá la 

noción real de la importancia social que tiene la imagen física ante los demás. Si se considera 

excelente en actuación, no se dedicará ningún esfuerzo en mejorar el trato hacia los demás y 

hacer de la mejor manera lo que como responsabilidad deba llevarse a cabo. Si se considera a sí 

mismo, muy bueno en su situación o posición, se evitará el trabajo de buscar un adecuado 

desempeño de roles, contribuyendo a los problemas del sistema social; relaciones familiares, 
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profesionales, de pareja, religiosas, deportivas, etc. (Galindo, 2003). Indica Galindo (2003), que 

es recomendable para los docentes, que busquen la objetividad sobre su autoconcepto, puesto 

que, tan nocivo es tener un autoconcepto muy pobre, como sobrevalorarse y no observar los 

propios errores. La autoaceptación es sencillamente realismo y a partir de esto inicia un arduo 

trabajo valoración personal. La razón y la emoción no tienen que ser contrarias, si la razón es el 

respeto hacia los hechos de la realidad, esto involucra también los hechos del estado que guarda 

la realidad psicológica y social de los seres humanos (Galindo, 2003).  

 Galindo (2003) establece que no es ningún comportamiento límite lo que se espera de los 

docentes, se espera de ellos, muchas capacidades intrínsecas a su labor incorporando habilidades 

y conocimientos, se espera de ellos que sean personas sanas, que aprendan a integrar 

estratégicamente distintas maneras de percibir el mundo, actuando con conducta ética hacia su 

profesión, comprometiéndose con integridad, convencidos de lo que son como personas y del 

valor y la responsabilidad de ser docentes.  

El propósito de la investigación Perfiles docentes en diversos conceptos: Personalidad, 

autoconcepto y compromiso educativo (Córdova, 2013), es el estudio y conocimiento de los 

perfiles de los educadores en los distintos contextos a partir de sus percepciones personales y 

profesionales, para identificar las principales características del perfil docente en las distintas 

regiones peruanas. Los instrumentos que se utilizaron para la recogida de los datos cuantitativos 

fueron los Cuestionarios cuantitativos ya evaluados (Córdova, 2009b) en sus cualidades 

psicométricas (validez y fiabilidad): Cuestionario Percepción del sí mismo docente (CPSMD) de 

Calvete y Villa (1997), Cuestionario Compromiso del docente (CCD) de Sánchez y Cerviño 

(2006) y el Cuestionario NEO-FFI, Inventario de Personalidad (CNEOFFI) de Costa y McCrae 

(2008). A través de los análisis descriptivos y factoriales de los cuestionarios se identificaron los 
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principales factores de percepción, compromiso y personalidad de los docentes y sus 

consecuencias en el ejercicio de la docencia y en la propia persona de los educadores (Córdova, 

2013). 

 Según Córdova (2013), de los resultados de los análisis se pudo identificar las principales 

características que definen el perfil de los docentes. Las dimensiones obtenidas de cada uno de 

los cuestionarios han demostrado que los docentes reconocen diversa importancia a los distintos 

factores en su desarrollo personal y profesional y lo consideran como un aspecto importante. El 

factor competencia docente fue el más valorado y contiene la percepción de los maestros sobre 

su competencia como docentes, lo que es una condición esencial de su imagen como docente. 

Los aspectos más importantes se vinculan a su seguridad en el aula, sus sentimientos como 

persona valiosa y buen docente. Asimismo, comprende las cualidades necesarias para realizar su 

labor, los recursos personales para su ejercicio. Los alumnos son un referente muy importante 

para el docente, tanto que forma parte de su percepción como docente competente (Córdova, 

2013). 

 Según Córdova (2013), en la investigación encontró que hay correlación positiva entre 

los factores de autopercepción docente, competencia docente y autorrealización docente. Las 

dimensiones más destacadas en los cuestionarios fueron: la insatisfacción docente, los maestros 

perciben que su profesión no es satisfactoria, su imagen no es la del éxito, los procesos de 

cambio, el compromiso social del docente para lograr el cambio en la sociedad, la familia y la 

escuela, y el factor de personalidad con más peso fue introversión y extroversión, personas más 

reservadas y tímidas o más sociables y comunicativas. Los factores de autopercepción docente 

correlacionaran diferente pero positivamente con los factores de compromiso del docente con los 

procesos de cambio y con la trasformación de la práctica educativa.  
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Capítulo III 

Metodología 

Diseño  

El diseño que se presenta en esta investigación es uno exploratorio de métodos mixtos 

(Creswell, 2008), en fases paralelas, (cuantitativa y cualitativa) (Di Silvestre, s.f.). Los estudios 

exploratorios se utilizan para conocer y descubrir “qué es” o “de qué se trata” determinado 

asunto o problema de interés para el investigador (Arias, 2007). Significa adentrarse a lo 

desconocido porque es poco o nada lo que se sabe o ha documentado del fenómeno investigado. 

En esta investigación se indagará sobre el autoconcepto profesional que tienen los maestros de 

artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes a base de cinco 

criterios medulares, estos son: 1) el currículo, 2) los estándares, 3) las expectativas, 4) la praxis 

docente y 5) las condiciones de trabajo. Se indagará sobre si existe un vínculo entre los criterios 

mencionados y el aprovechamiento académico de los estudiantes desde el punto de vista del 

autoconcepto de los maestros de artes visuales.  

En el enfoque cuantitativo se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus 

preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema 

de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. A esta actividad se le conoce como la 

revisión de la literatura. Sobre la base de la revisión de la literatura se construye un marco teórico 

(la teoría que habrá de guiar el estudio). De esta teoría se derivan hipótesis (cuestiones que va a 

probar si son ciertas o no). Las hipótesis se someten a prueba mediante el empleo de los diseños 

de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con 

estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores 

explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las 
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sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. Para obtener tales 

resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, 

que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos (Hernández Sampieri, Fernández-

Collado & Baptista Lucio, 2006) 

Para la fase cuantitativa se diseñó un instrumento basado en la literatura relacionada con 

las artes visuales y documentos administrativos del programa de artes visuales del DEPR. El 

instrumento se administró a maestros de artes visuales de las escuelas elementales, intermedias, 

superiores y especializadas en artes visuales de los distritos escolares de Bayamón y Toa Baja 

adscritos a la región educativa de Bayamón. EL instrumento proporcionó datos cuantitativos 

relacionados a los cinco criterios mencionados, así como datos demográficos y profesionales de 

los participantes.  

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No 

se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las 

interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones 

generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 

como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, esto es, conduce la 

indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales (Todd, Nerlich & 

McKeown, 2004). Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las 

vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman & 

Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 
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Para la fase cualitativa se diseñó una guía de preguntas relacionadas con los cinco 

criterios medulares para indagar sobre las experiencias y el autoconcepto de los maestros de artes 

visuales en su práctica docente. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco maestros de 

artes visuales de las escuelas elementales, intermedias, superiores y especializadas en artes 

visuales de los distritos escolares de Bayamón y Toa Baja adscritos a la región educativa de 

Bayamón.  

El método mixto permite un acercamiento más profundo a los problemas educativos que 

un enfoque mono-metodológico porque produce un entendimiento claro y profundo de lo 

investigado. El investigador puede corroborar sus hallazgos con datos cualitativos y cuantitativos 

a la vez, lo cual permite compensar cualquier deficiencia metodológica. Los estudios mixtos 

abordan problemas de investigación complejos en los que se manifiestan elementos objetivos y 

subjetivos. Toda la información recopilada en las fases cuantitativa y cualitativa se fusionará 

para lograr la triangulación completa de los datos (fase mixta). Al fusionar los datos cuantitativos 

y cualitativos se convierten en un solo conjunto de datos que serán convertidos de números a 

palabras o de palabras a números para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Ponce, 2011). 

Retos 

El método mixto exploratorio en fases paralelas (Morse & Niehaus, 2009) planteó una 

serie de retos en esta investigación toda vez que se analizaron los datos cuantitativos que se 

obtuvieron del instrumento tipo cuestionario y los datos cualitativos que se obtengan de las 

entrevistas semiestructuradas. Entre los datos cuantitativos y cualitativos se realizó la 

triangulación de los datos en la fase mixta (Teddlie & Tashakkori, 2009).  El marco 

conceptual/teórico para esta investigación se desarrolló mediante una exhaustiva búsqueda de 
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literatura relacionada con la profesión de maestro de artes visuales. No obstante, representa un 

reto para el investigador continuar ampliando el marco conceptual/teórico, incorporando 

literatura adicional y en particular investigaciones realizadas en el campo de las artes visuales, 

tanto en Puerto Rico como en otros países.  Este diseño representó un reto para la fase 

cuantitativa debido a que requiere de la realización de un instrumento que brinde datos 

sociodemográficos sobre los participantes, así como datos basados en los cinco criterios 

medulares. Hubo una fase mixta en la cual se fusionaron de los datos obtenidos en ambas fases. 

Esto permitió hacer un análisis más profundo para comprender mejor el tema bajo estudio, 

presentar los hallazgos de manera combinada y hacer las recomendaciones pertinentes (Ponce, 

2011). 

Consideraciones 

Entre las consideraciones que se toman en este tipo de estudio mixto exploratorio en fases 

paralelas se encuentra la disponibilidad de los maestros de artes visuales de un distrito escolar 

adscrito a una región educativa ubicada al norte de Puerto Rico, para participar de la 

administración del instrumento tipo cuestionario y de las entrevistas semiestructuradas. Otro 

aspecto a considerar fue el tiempo que tomó la recopilación de los datos cuantitativos y su 

análisis, en adición el tiempo que tomó la realización de las entrevistas semiestructuradas, así 

como la transcripción, categorización y análisis de las mismas (Creswell, 2008, 2005; Mertens, 

2005; Dankhe, 1998). 

Población y muestra 

Fase cualitativa.  La muestra para la fase cualitativa fue por criterio y consistió de cinco 

maestros de artes visuales debidamente certificados por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico como maestros Altamente Cualificados (HQT, por sus siglas en inglés) de las escuelas 
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elementales, intermedias, superiores y especializadas en artes visuales de los distritos escolares 

de Bayamón y Toa Baja pertenecientes a la región educativa de Bayamón. Se aplicó el principio 

de voluntariedad y anonimato. El propósito de la muestra dirigida por teoría o por criterio es que 

se seleccionan los sujetos o el grupo social, porque tiene uno o varios atributos que ayudan a ir 

desarrollando una teoría. Lockwood (1966) estableció que encontrar las muestras de sujetos en 

trabajos y comunidades con condiciones específicas es importante a fin de probar si algunas 

situaciones de trabajo son conducentes a algunas percepciones sobre clases sociales. A estos 

cinco maestros se les realizó una entrevista semiestructurada. En la misma se indagó sobre su 

autoconcepto profesional como maestros de artes visuales a base de los cinco criterios 

establecidos y si existe un vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes.  

Fase cuantitativa.  La población que se seleccionó para esta investigación, tanto para la 

fase cuantitativa como para la fase cualitativa fueron maestros de artes visuales debidamente 

certificados por el Departamento de Educación de Puerto Rico como maestros Altamente 

Cualificados (HQT, por sus siglas en inglés) asignados a las escuelas públicas elementales, 

intermedias, superiores y especializadas en artes visuales adscritas a los distritos escolares de 

Bayamón y Toa Baja pertenecientes a la región educativa de Bayamón. El muestreo fue por 

criterios, específicamente maestros de artes visuales de manera libre, voluntaria y anónima 

(Patton, 1990). Para la fase cuantitativa se diseñó un instrumento tipo cuestionario para la 

recopilación de datos a base de los cinco criterios medulares: 1) currículo, 2) estándares, 3) 

expectativas, 4) praxis docente y 5) condiciones de trabajo. El instrumento tipo cuestionario se 

compuso de constructos relacionados a estos cinco criterios en una escala Likert del 1-5. 

Contiene dos partes, la primera es un perfil sociodemográfico y profesional. La segunda constó 

de cinco secciones con reactivos de entre 5-12 por sección.  
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Instrumentos 

Para la fase cuantitativa se diseñó un instrumento tipo cuestionario para la recopilación 

de datos sobre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales y si existe un vínculo 

con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Esto se hizo a base de los cinco criterios 

medulares: 1) currículo, 2) estándares, 3) expectativas, 4) praxis docente y 5) condiciones de 

trabajo. El instrumento tipo cuestionario se compuso de constructos relacionados a estos cinco 

criterios en una escala Likert del 1-5. Contiene dos partes, la primera es un perfil 

sociodemográfico y profesional. La segunda consta de cinco secciones con reactivos de entre 5-

12 por sección. 

Para la fase cualitativa se utilizó la entrevista semiestructurada como técnica para la 

recopilación de datos. Janesick (1998) menciona que en las entrevistas se puede lograr una 

comunicación y un entendimiento más definido de un tema a través del uso de preguntas y 

respuestas. Por su parte, Taylor y Bogdan (1987) establecen que la importancia de las entrevistas 

se fundamenta en que se consideran encuentros que están dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes de sus vivencias y experiencias expresadas en sus 

propias palabras. Como parte de este estudio se diseñó una guía de preguntas alineadas a las 

preguntas de investigación para conducir las entrevistas semiestructuradas a cinco maestros de 

artes visuales de los distritos escolares de Bayamón y Toa Baja pertenecientes a la región 

educativa de Bayamón. En la entrevista semiestructurada se establece una estructura para 

conducir la entrevista, pero se mantiene cierta flexibilidad que permite al entrevistado expresarse 

libremente sin sentirse influenciado por el entrevistador (Mertens, 2005). Además, la entrevista 

semiestructurada permite atender temas emergentes que puedan surgir durante la entrevista, que 

estén relacionados con el tema bajo investigación y que puedan aportar datos a la misma. 
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Autores como Taylor y Bogdan (1987), Mertens (2005) y Hernández Sampieri y colegas (2006), 

entre otros, recomiendan la entrevista para investigaciones cualitativas, ya que las entrevistas se 

pueden estructurar en la medida que avanza el estudio.  

En este estudio, por ser uno mixto en fases paralelas se utilizó la entrevista 

semiestructurada en la fase cualitativa.  El objetivo de las entrevistas es conocer cuál es el 

autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales en su praxis educativa y sus 

condiciones de trabajo. Las preguntas contenidas en la guía de preguntas estaban alineadas 

mediante una matriz de preguntas a las preguntas de investigación y a base de los cinco criterios 

medulares, que son: currículo, estándares, expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo. 

Para la redacción de las preguntas contenidas en la guía se hizo un análisis de los siguientes 

documentos oficiales emitidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico: el Marco 

Curricular para el Programa de Bellas Artes (2003), el modelo curricular Understanding by 

Designg (UBD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 

Perfil del Estudiante del Instituto de Política Educativa Para El Desarrollo Comunitario (IPEDCo, 

2012),  los Estándares de Contenido de las Artes Visuales (2015), el Plan de Flexibilidad para 

Puerto Rico (2013) y su extensión por tres años (2015-2018), las Expectativas de Grado para las 

Artes Visuales (2015), la Ley 149-1999 conocida como Ley Orgánica para el Departamento de 

Educación de Puerto Rico, la ley No Child Left Behind (2001) según enmendada,  la Carta 

Circular Núm. 5-2013-2014 que regula el Programa de Bellas Artes, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Segunda 

Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (2010), literatura relacionada con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales y sobre el autoconcepto del maestro de la sala de 

clases. Se diseñó una matriz temática para el análisis de los documentos mencionados que 
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incluyó el título del documento, el tema en específico con una breve descripción, su relación con 

las preguntas de investigación y con los cinco criterios medulares.   

Validación  

La validez es el grado de veracidad con que el instrumento mide lo que pretende medir 

(Hernández, Fernández & Baptista, 1998). Para la fase cuantitativa el instrumento tipo 

cuestionario fue sometido a la validación por juicio de expertos, de modo que se pudo asegurar 

que se obtuvo información y mediciones confiables. La validez de contenido se refiere al grado 

en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide (Bohrnstedt, 

1976). Para la fase cualitativa la validez de contenido de la matriz de subpreguntas para las 

entrevistas semiestructuradas se hizo por el Comité de Disertación Doctoral. 

Procedimientos 

Toda investigación requiere de un proceso de planificación en el cual el investigador se 

plantea los pasos a seguir para alcanzar sus objetivos. La planificación de la investigación 

requiere de un proceso y ordenamiento lógico y sistemático que sirve como guía durante el 

proceso de investigación (Tamayo, 2001). El investigador solicitó a la Secretaria Auxiliar de 

Planificación y Desarrollo Educativo; División de Investigaciones Pedagógicas, su autorización 

para llevar a cabo esta propuesta de investigación. Una vez recibida la autorización, el 

investigador comenzó a realizar la misma. Como parte de la planificación para esta investigación 

en la fase cuantitativa se solicitó la autorización por escrito a la Directora Regional y a las 

Ayudantes Especiales del Secretario de Educación a cargo de los Distritos Escolares de 

Bayamón y Toa Baja. La autorización fue para administrar el instrumento tipo cuestionario y 

realizar las entrevistas semiestructuradas según lo establece la Carta Circular Núm. 13-2014-

2015.  Esta carta circular establece las directrices y disposiciones para la solicitud de 
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autorización para realizar investigaciones en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Para 

la administración del instrumento tipo cuestionario el investigador solicitó a las Ayudantes 

Especiales a cargo de los Distritos Escolares de Bayamón y Toa Baja que por medio de las 

Facilitadoras Docentes de Bellas Artes de los distritos mencionados convocasen a una reunión de 

maestros de artes visuales asignados a las escuelas elementales, intermedias, superiores y 

especializadas en artes visuales para presentarles el estudio por parte del investigador como 

invitado. En la reunión el investigador entregó en una hoja informativa a los maestros de artes 

visuales los detalles de la investigación y les solicitó su consentimiento informado (de acuerdo 

con el protocolo del IRB y la Carta Circular Núm. 13-2014-2015) para participar en la 

investigación de forma libre y voluntaria. Una vez obtenido el consentimiento informado de los 

maestros, se procedió a entregarles el instrumento tipo cuestionario en un sobre sellado. Los 

maestros que quisieron participar de la investigación de manera libre y voluntaria entregaron el 

consentimiento firmado al investigador quien a su vez les entregó el instrumento tipo 

cuestionario para que lo contesten. Cuando los maestros terminaron de contestar el cuestionario, 

lo entregaron al investigador. Si algún maestro por cansancio u otra razón no pudo terminar de 

contestar el cuestionario, el investigador le permitió llevárselo y coordinó con el maestro la 

entrega en un término de cinco días.  

Para la fase cualitativa el investigador solicitó la autorización por escrito a las Ayudantes 

Especiales del Secretario de Educación a cargo de los distritos escolares de Bayamón y Toa Baja 

(según lo establece el protocolo del IRB y la Carta Circular Núm. 13-2014-2015).  La 

autorización fue para contactar a cinco (5) maestros de artes visuales asignados a las escuelas 

elementales, intermedias, superiores y especializadas en artes visuales seleccionadas al azar. Se 

les solicitó a los maestros de artes visuales de las escuelas seleccionadas mediante una hoja de 
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consentimiento su participación libre, anónima y voluntaria de las entrevistas semiestructuradas. 

Una vez el investigador fue autorizado por los directores escolares y los maestros de artes 

visuales de las escuelas seleccionadas le dieron su consentimiento, procedió a visitar las escuelas 

(según lo establece el protocolo del IRB y la Carta Circular Núm. 13-2014-2015). Cuando el 

investigador recibió la autorización de la Secretaria Auxiliar de Planificación y Desarrollo 

Educativo; División de Investigaciones Pedagógicas, procedió a someter los documentos 

requeridos por IRB para su aprobación. Posteriormente, el investigador estableció un calendario 

para efectuar las visitas a las escuelas y coordinar las entrevistas semiestructuradas con los 

directores escolares y los maestros de artes visuales. El investigador diseñó una matriz de 

subpreguntas alineadas a las preguntas de investigación y diseñó una guía de preguntas para 

conducir las entrevistas semiestructuradas. En las entrevistas semiestructuradas se indagó sobre 

su autoconcepto profesional y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes, 

basado en cinco criterios medulares: 1) currículo 2) estándares 3) expectativas 4) praxis docente 

5) condiciones de trabajo. Las entrevistas se realizarán en las escuelas seleccionadas 

Fase Cualitativa 

Participantes.  En la fase cualitativa de esta investigación, la unidad de análisis 

(participantes) fueron cinco  maestros de artes visuales debidamente certificados por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (HQT, por sus siglas en inglés) asignados a las 

escuelas elementales (1), intermedias (1), superiores (1) y especializadas (2) adscritas a dos 

distritos escolares de Bayamón y Toa Baja adscritos a la Región Educativa de Bayamón. 

Recopilación de datos para la fase cualitativa.  Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los maestros de artes visuales. Según Denzin y Lincoln (2005, p. 643), la 

entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Para las 
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entrevistas semiestructuradas se diseñó una guía de preguntas alineadas a las preguntas de 

investigación y los cinco criterios medulares. Las preguntas, aunque dirigidas a cuestionar sobre 

un criterio en específico, el entrevistado pudo abundar abiertamente sobre el criterio en cuestión.  

De esta forma, se buscó comprender el comportamiento de los participantes ante las preguntas 

sin imponerles limitaciones ante las respuestas (Lucca y Berrios, 2003).  Luego de identificar a 

los posibles participantes (contando con los permisos pertinentes de parte de las autoridades 

escolares), los mismos fueron citados individualmente a un lugar preestablecido para realizar las 

entrevistas (un salón en la escuela en la que labora el maestro). La duración de las entrevistas fue 

entre 30 a 45 minutos aproximadamente. Las entrevistas fueron grabadas en audio digital 

transcritas y por el investigador con el debido consentimiento informado y firmado por los 

participantes. 

Análisis de datos.  En relación al análisis de datos en la fase cualitativa, McMillan y 

Schumacher (2005) señalan que el análisis de los datos comienza con una construcción de los 

hechos acerca de cómo se encontraron los datos registrados. Por su parte, Walcott (1994) 

establece un modelo para el análisis de datos cualitativos que incluye la descripción, análisis e 

interpretación de los datos recopilados. El análisis de los datos cualitativos comenzó con 

escuchar las grabaciones de las entrevistas para realizar las correspondientes transcripciones, 

luego se comenzó el proceso de descripción y codificación de manera objetiva del contenido. 

Stemler (2001) menciona que el análisis de contenido se considera como una técnica sistemática 

y replicable que puede reducir grandes cantidades de texto en pocas categorías al utilizar como 

base reglas explícitas.  Berg (2004) señala que en la actualidad esta técnica interdisciplinaria es 

muy utilizada, ya que permite identificar los aspectos de mayor relevancia. Esta técnica permite 

combinar intrínsecamente la observación, la recopilación y la interpretación de los datos.  En la 
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fase cualitativa, lo principal es generar una comprensión del problema de investigación, en lugar 

de forzar los datos dentro de una lógica deductiva derivada de categorías o suposiciones (Jones, 

1995). Por lo tanto, es importante la lectura y relectura de las transcripciones y notas de campo 

(Easterby-Smith, 1991), la organización de los datos recolectados a través del uso de códigos 

(Strauss & Corbin, 1990), la constante comparación de los códigos y categorías que emergen con 

los datos recolectados subsecuentes y con los conceptos sugeridos por la literatura (Glaser & 

Strauss, 1997) y la búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos 

(Marshall & Rossman, 1995).  

El propósito fundamental del análisis de contenido es centrarse en el desarrollo de 

categorías lo más cercanas posibles a los datos recopilados.  La finalidad de esta técnica es crear 

datos objetivos, susceptibles de medición, significativos o explicativos de un hecho o fenómeno 

y generalizables para facilitar una visión objetiva (Hernández Sampieri et al., 2006). Por otra 

parte, Mayring (2001) establece seis pasos que se llevan a cabo en el análisis de contenido. Estos 

son: explicitación del sistema de categorías, especificación de las unidades, utilización de 

criterios adecuados, categorización de los datos, análisis preliminar y generalización y utilidad de 

los datos. En el análisis de contenido, un paso fundamental es el desarrollo de categorías a la luz 

de las cuáles se analizaron los textos de las transcripciones de las entrevistas.  

Una vez finalizado el análisis del contenido, se asignaron códigos a la información de las 

transcripciones de las entrevistas para identificar confidencialmente a los participantes. A su vez, 

permitió reagrupar la información en unidades de análisis o posibles categorías. Se estudiaron las 

unidades de análisis o categorías para depurarlas de modo que exista correspondencia, claridad y 

consistencia entre los datos disponibles. Finalizada la identificación de las categorías y las 

unidades de análisis correspondientes, se procedió al análisis e interpretación de los mismos 
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[análisis textual vs. Contextual] (Moustakas, 1994).  Esta estructuración brindó una convergencia 

de los datos con el propósito de validar los resultados finales de esta investigación.   

El comité de disertación juzgó el análisis. Para realizar la interpretación de manera 

precisa y organizada se utilizaron las descripciones de las transcripciones de las entrevistas de 

manera narrativa. Se procuró mantener la riqueza y profundidad descriptiva de las entrevistas y 

observaciones en las transcripciones.  

Fase cuantitativa.  

Participantes.  En la fase cuantitativa, la unidad de análisis (participantes) fue cincuenta 

y un (51) maestros de Artes Visuales debidamente certificados por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (HQT, por sus siglas en inglés) de las escuelas elementales, 

intermedias, superiores y especializadas en artes visuales pertenecientes a dos distritos escolares 

adscritos a la Región Educativa de Bayamón.   

Recopilación de datos para la fase cuantitativa.  La recopilación de datos se realizó 

mediante un instrumento tipo cuestionario validado por expertos. El instrumento constó de dos 

partes. La primera contiene un perfil sociodemográfico y profesional y la segunda parte constó 

de cinco secciones diseñadas a base de los cinco criterios medulares: 1) currículo, 2) estándares, 

3) expectativas, 4) praxis docente y 5) condiciones de trabajo. El instrumento tuvo de 5 a 12 

aseveraciones por sección relacionadas con el autoconcepto profesional de los maestros de artes 

visuales y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes. Se utilizó una escala 

tipo Likert con valores del 1-5.  

Análisis de datos en la fase cuantitativa.  Los datos recopilados en la fase cuantitativa 

fueron sometidos a un análisis estadístico que permitió establecer distribución de frecuencias y 
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por ciento de los datos obtenidos. Los hallazgos del estudio fueron presentados mediante tablas 

y/o gráficas. 

Fase mixta. 

Recopilación de datos para la fase mixta.  Para la fase mixta, se recopilaron datos 

cuantitativos, cualitativos y mixtos para obtener una triangulación completa de datos que al 

complementarlos permitió un mejor entendimiento del problema bajo estudio (Teddlie & 

Tashakkori, 2009). 

Análisis de datos para la fase mixta.  Una vez completado el análisis de los datos 

cuantitativos y cualitativos, se combinaron los mismos para realizar la triangulación completa. 

Ambos datos se complementan y al combinarse proveen una visión más completa y profunda del 

problema bajo estudio. 

Credibilidad 

El proceso de credibilidad para esta propuesta de investigación se logró a través de la 

triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos (Creswell, 1998). Mediante la triangulación 

se pudo verificar la coherencia, comprensión y utilidad instrumental de los datos recopilados y su 

correspondencia con el problema planteado. Se logró mayor credibilidad de los datos recopilados 

en la medida que estos correspondieron al problema planteado. Entre las técnicas que se 

utilizaron para garantizar la credibilidad de los datos cualitativos recopilados se encuentra la 

corroboración de las transcripciones de las entrevistas por parte de los participantes. En cuanto a 

los datos recopilados en la fase cuantitativa mediante el instrumento tipo cuestionario, los 

mismos fueron analizados para establecer su correspondencia con la literatura relacionada que se 

utilizó en el diseño del instrumento, así como su confiabilidad validada por expertos. La 

triangulación de los datos recopilados en ambas fases se utilizó para establecer correspondencia 



124 

y ver si describían el problema planteado. A mayor correspondencia entre los datos recopilados y 

el problema planteado, mayor fue la credibilidad de la investigación (Creswell, 1998).  

Validez interna 

Validez interna se refiere a la correspondencia entre los datos a ser recopilados tanto en la 

fase cuantitativa como en la cualitativa y el problema que se investiga (Ponce, 2011). Expertos 

cumplieron con la función de jueces para determinar la confiabilidad y validez los instrumentos 

diseñados para la recopilación de los datos cuantitativos (instrumento tipo cuestionario) y los 

datos cualitativos (guía para preguntas) (Johnson, 1997; Creswell, 1998). El Comité de 

Disertación hizo las recomendaciones que estimó pertinentes. 

Consideraciones éticas  

La investigación pedagógica rara vez ocurre en aislamiento. Muchas investigaciones 

requieren interactuar con personas, grupos o instituciones. Las interacciones múltiples del 

investigador lo enfrentan con situaciones éticas, políticas, legales y morales. Por consiguiente, un 

código de ética al hacer investigación es importante para asegurar el bienestar del investigador y 

de las personas que se estudian. Existen varios aspectos con los que se enfrenta el investigador, 

entre estos se encuentra el aspecto político al investigar. Un aspecto que le da un toque político al 

conducir investigaciones es el involucrar personas o hacer recomendaciones que impliquen 

manipular gente; sea positivo o negativo. Al hacer recomendaciones basándose en los hallazgos 

del estudio, se tuvo presente que toda recomendación que hiciera el investigador estuviese 

sustentada con los datos del estudio.  

Entre los aspectos legales se destaca el no violentar derechos, deberes, normas, 

procedimientos y políticas que puedan perjudicar a personas, grupos o instituciones. Se evitó 

reportar nombres de personas, grupos o instituciones y no se permitió que nombres se pudieran 
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relacionar con acciones o eventos. Como parte de los aspectos morales se implica la moralidad, 

la cual se relaciona con el proceder propio o impropio, del investigador y tiene que ver con la 

capacidad e intención de éste. Para efecto de esta investigación se consideraron los siguientes 

aspectos morales. Se evitó conducir el estudio si el investigador no tenía las competencias 

profesionales para llevarlo a cabo. Se evitaron prejuicios, intencionales o no, por parte del 

investigador y opiniones personales que plagasen los procedimientos, los análisis de datos y/o la 

forma en que se construyó el cuestionario. De identificarse debilidades técnicas del estudio se 

hicieron las gestiones pertinentes para corregir el mismo. No se obviaron datos que no 

sustentaran o validaran la intención del investigador al preparar el informe.  

En torno a los aspectos éticos, se establece que la ética trata de lo correcto o incorrecto, 

según lo establecen los cánones de una profesión, y se relaciona más con los procedimientos de 

la investigación. Algunos aspectos éticos que se consideraron en esta investigación son: 1) 

honestidad, 2) privacidad, 3) consentimiento escrito y 4) derecho a conocer los hallazgos. 

Existen unos principios de ética y aspectos legales en investigación. Al planificar la 

investigación, se tomaron en consideración los derechos del participante. Entre estos derechos se 

encuentra el consentimiento del participante en ser sujeto de estudio voluntariamente antes de 

que se comiencen a recopilar los datos, la confidencialidad y la privacidad. La información que 

sea recopiló sobre los sujetos se mantuvo confidencial. Nadie excepto el investigador y el 

Comité de Disertación tuvieron acceso a la información recopilada y se aseguró que nadie 

pudiera identificar o relacionar la información con el participante. Esta investigación fue 

conducida con honestidad, responsabilidad y prudencia. Los participantes fueron informados 

sobre la naturaleza del estudio, cómo fueron seleccionados y los procedimientos que se 

intentaron seguir en el mismo. Se respetó el derecho de todo participante a rehusar o abandonar 
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el estudio en cualquier momento y así se les hizo saber. Los participantes se protegieron de 

cualquier incomodidad física, mental o emocional durante el estudio. Se proveyó a los 

participantes información sobre los hallazgos del estudio una vez haya concluido.  

Como parte de los principios de relaciones humanas, se desarrolló un plan de 

investigación que permitió al investigador contestar las preguntas de los administradores, 

maestros y otro personal que pueda estar relacionado con esta investigación. Se siguieron los 

canales de comunicación para poder entrar a las escuelas o agencias del Departamento de 

Educación de Puerto Rico solicitando las autorizaciones correspondientes a las personas 

concernientes. Esto se hizo para evitar comprometer a algún funcionario o violentar la política 

institucional. Las relaciones personales son de suma importancia para conducir esta investigación 

y el investigador trabajó para lograr la cooperación de las personas relacionadas con el estudio 

más que de imponerse por medio de autorizaciones. En los estudios mixtos, la toma de 

decisiones es pragmática. En esta investigación se combinaron enfoques cuantitativos y 

cualitativos para contestar las preguntas de investigación y tomar decisiones correctas. Según 

Mertens (2005), el criterio de mayor peso en la toma de decisiones es lo que el investigador 

entiende que es lo correcto, lo acertado o lo apropiado para el desarrollo del estudio a la luz del 

problema de investigación y el contexto del estudio. Todo estudio tiene que tener como meta el 

bien de la sociedad y no el de intereses particulares, políticos, económicos o de lucro personal 

del investigador, esto constituiría una falta de ética.  

Los aspectos éticos en toda investigación se concilian con los comités de cumplimiento 

(IRB, por sus siglas en inglés) y protección de sujetos. El pragmatismo llevado a la investigación 

se convierte también en un método para evaluar y resolver los retos intelectuales que enfrenta el 

investigador en la conceptualización y conducción de la investigación. Como método de trabajo, 
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su foco consiste en la evaluación por anticipado de las consecuencias que podrían provenir de las 

acciones que planifica tomar para alcanzar los objetivos de la investigación. La planificación del 

estudio se convierte en un ejercicio importante para enfrentar e investigar lo desconocido. 

Algunos criterios a considerarse para evaluar toda acción de esta investigación son los 

siguientes: 1) el problema a investigarse desde el contexto pedagógico y moral, 2) las preguntas 

de investigación desde el contexto académico-profesional, 3) el plan de investigación desde el 

contexto ético y legal, 4) la conducción del estudio desde el contexto ético y legal y 5) el informe 

de investigación desde el contexto académico-profesional, ético y legal.  

Requerimientos del Programa para la Protección de los Seres Humanos que Participan en 

Investigaciones (IRB, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Cumplimiento en la 

Investigación del SUAGM  

Como parte de los requerimientos del IRB, se garantizó el cumplimiento con los 

siguientes aspectos de la investigación. Existe un riesgo mínimo e incomodidad que pudieran 

resultar de participar en esta investigación.  Estos pueden ser cansancio o incomodidades 

relacionadas con el medio ambiente. Para minimizar estas incomodidades se proveyó un lugar 

adecuado con control de ruido y temperatura para llevar a cabo las entrevistas. Se mantuvo 

control del tiempo para no exceder los 50 minutos aproximados propuestos para la realización de 

la entrevista y así minimizar incomodidad por exceso de tiempo.  

Los participantes podían beneficiarse en esta investigación al sentir satisfacción de poder 

aportar al campo del conocimiento de la profesión de maestro de artes visuales y al desarrollo del 

perfil profesional del maestro de artes visuales del Departamento de Educación de Puerto Rico.  

Toda información relacionada con la identidad de los participantes se manejó de manera 

privada y confidencial y se protegió en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartió 
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información del participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar 

privado, seguro y bajo llave. Cualquier documento recopilado será almacenado en un archivo 

bajo llave por un periodo de cinco (5) años. Los mismos estarán bajo la tutela del investigador 

principal: Marcos A. Rivera Santiago.  El grado de confidencialidad que se le dio a los datos de 

los participantes que fueron parte del estudio fue máximo. Se codificaron los maestros 

participantes con el siguiente código: PM1 (participante maestro 1). Se utilizó el sistema de 

codificación para identificar las entrevistas E1 (entrevista 1) y la hoja informativa anónima para 

la fase cualitativa. 

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. El posible participante tuvo todo 

el derecho de decidir participar o no de este estudio. Si decidió participar en el estudio tuvo el 

derecho de retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna. El término participante y 

maestro se refiere a los géneros según lo establece la Ley 22 de 2013, que establece la Política 

Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o identidad 

de género en el empleo, público o privado.  
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Figura 1. Procedimiento: diagrama del diseño de la investigación 

El diseño exploratorio se utilizó para examinar un problema de investigación poco 

estudiado. El diseño está basado en la premisa de que se necesita explorar cuándo: 1) no hay 

instrumentos disponibles, 2) las variables o los conceptos son desconocidos y 3) las teorías son 

escasas. El diseño mixto en secuencia de fases es aquel en el que se combinan enfoques de 

investigación, cuantitativo y cualitativo de manera simultánea para profundizar y producir 

resultados y hallazgos. En esta investigación los métodos cuantitativo y cualitativo se 

complementan, lo cual permitió hacer una triangulación completa para poder converger los 

resultados y poder entender mejor el fenómeno bajo estudio (Creswell, 2005; Mertens, 2005). 
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Capitulo IV 

Hallazgos 

El diseño que se presenta en esta investigación es uno exploratorio de métodos mixtos 

(Creswell, 2008), en fases paralelas, (cuantitativa, cualitativa y mixta) (Di Silvestre, C (s.f.).  Por 

ser un método mixto, permite un acercamiento más profundo a los problemas educativos que un 

enfoque mono-metodológico porque produce un entendimiento claro y profundo de lo 

investigado. El investigador puede corroborar sus hallazgos con datos cualitativos y cuantitativos 

a la vez, lo cual permite compensar cualquier deficiencia metodológica. Los estudios mixtos 

abordan problemas de investigación complejos en los que se manifiestan elementos objetivos y 

subjetivos. Toda la información recopilada en las fases cuantitativa y cualitativa será fusionada 

para lograr la triangulación completa de los datos (fase mixta). Al fusionar los datos cuantitativos 

y cualitativos se convierten en un solo conjunto de datos que serán convertidos de números a 

palabras o de palabras a números para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Ponce, 2011). 

En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos en cada una de las fases de 

investigación: fase cualitativa, fase cuantitativa y fase mixta. Se indagó sobre el autoconcepto 

profesional que tienen los maestros de artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento 

académico de los estudiantes a base de cinco dimensiones, estas son: 1) el currículo, 2) los 

estándares, 3) las expectativas, 4) la praxis docente y 5) condiciones de trabajo.  

Fase cualitativa 

En esta sección del capítulo se presentan los hallazgos para la fase cualitativa. 

Participaron cinco maestros de artes visuales que cumplían con los criterios de acuerdo al 

protocolo establecido para esta investigación.  La participación de estos maestros fue de manera 
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voluntaria, los cuales fueron entrevistados utilizando una guía de preguntas semiestructuradas. 

Las preguntas de investigación y subpreguntas utilizadas fueron las siguientes: A. ¿Cuál es el 

autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales y su vínculo con el mejoramiento de 

su praxis educativa? Subpreguntas: A-1. ¿Cómo su autoconcepto profesional se vincula al 

mejoramiento de su praxis educativa?, A-2. ¿Entiende usted que al conocer su autoconcepto 

profesional puede reflexionar para mejorar su praxis educativa?, A-3. ¿Cuáles aspectos de su 

autoconcepto profesional entiende usted que son más relevantes para mejorar su praxis 

educativa?  B. ¿Cuál es el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales y su 

vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes? Subpreguntas: B-1. ¿Cómo su 

autoconcepto profesional se vincula con el aprovechamiento académico de sus estudiantes?, B-2. 

¿Entiende usted que al conocer su autoconcepto profesional puede relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes?, B-3. ¿Cuáles aspectos de su autoconcepto 

profesional entiende usted que son más relevantes para mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes? Las respuestas de los participantes se encuentran recogidas en tablas donde se 

identifican las respuestas divergentes, convergentes y temas emergentes. Con las respuestas 

obtenidas se buscó información relevante a los propósitos de esta investigación.   

 La unidad de análisis (participantes) fue de cinco (5) maestros de artes visuales 

debidamente certificados por el Departamento de Educación de Puerto Rico (HQT, por sus siglas 

en inglés) asignados a las escuelas elementales (1), intermedias (1), superiores (1) y 

especializadas (2) adscritas a dos distritos escolares de Bayamón y Toa Baja adscritos a la 

Región Educativa de Bayamón. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los maestros de 

artes visuales. Según Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una conversación, es el 

arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Para las entrevistas semiestructuradas se diseñó 
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una guía de preguntas alineadas a las preguntas de investigación y a los cinco criterios 

medulares. Las preguntas, aunque iban dirigidas a cuestionar sobre un criterio en específico, el 

entrevistado podía abundar abiertamente sobre el criterio en cuestión.  De esta forma se buscó 

comprender el comportamiento de los participantes ante las preguntas sin imponerles 

limitaciones ante las respuestas (Lucca y Berrios, 2003). En relación al análisis de datos en la 

fase cualitativa, McMillan y Schumacher (2005) señalan que el análisis de los datos comienza 

con una construcción de los hechos acerca de cómo se encontraron los datos registrados. Por su 

parte, Walcott (1994) establece un modelo para el análisis de datos cualitativos que incluye la 

descripción, análisis e interpretación de los datos recopilados. El análisis de los datos cualitativos 

comenzó con escuchar las grabaciones de las entrevistas para realizar las correspondientes 

transcripciones. Luego se comenzó el proceso de descripción y codificación de manera objetiva 

del contenido. Una vez finalizado el análisis del contenido de las entrevistas, se asignaron 

códigos a la información de las transcripciones de las entrevistas para identificar 

confidencialmente a los participantes y que a su vez permitieran reagrupar la información en 

unidades categorías. Se estudiaron las categorías para depurarlas de modo que existiera 

correspondencia, claridad y consistencia entre los datos disponibles. Finalizada la identificación 

de las categorías correspondientes, se procedió al análisis e interpretación de los mismos (análisis 

textual vs. contextual) (Moustakas, 1994).  Esta estructuración brindó una convergencia de los 

datos que permitió validar los resultados finales de esta investigación. Para realizar la 

interpretación de manera precisa y organizada, se utilizaron las descripciones de las 

transcripciones de las entrevistas de manera narrativa. Se procuró mantener la riqueza y 

profundidad descriptiva de las entrevistas y observaciones en las transcripciones. Los hallazgos 
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permitieron al investigador, a través de la información recopilada, analizar en profundidad las 

respuestas de los participantes.   

En la tabla número uno se presenta las respuestas de los participantes a la pregunta A y 

subpregunta A-1 que indagan sobre su autoconcepto profesional y su vínculo con el 

mejoramiento de su praxis educativa. Además, se presentan las convergencias y divergencias de 

las respuestas. 

Tabla 1 

Autoconcepto profesional y su vínculo con la praxis educativa 

 

Pregunta A: ¿Cuál es el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales y su vínculo con el 

mejoramiento de su praxis educativa? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 Mi autoconcepto profesional se vincula al mejoramiento 

de mi praxis educativa al conocerme a mí mismo y en 

qué áreas puedo mejorar mis conocimientos y técnicas 

para transmitirlas a mis estudiantes y llevarlos a adquirir 

otras experiencias que les permita ampliar sus 

conocimientos para que puedan aprender. 

Todos los 

participantes coinciden 

en sus respuestas con 

relación al 

autoconcepto y praxis 

educativa.   

 

P2 Mi autoconcepto profesional se vincula al mejoramiento 

de mi praxis educativa porque me siento bien satisfecho 

del trabajo que he realizado y contribuir con la 

transformación de mi escuela, de una regular a una 

escuela especializada en cinematografía 

  

P3 Mi autoconcepto profesional se vincula al mejoramiento 

de mi praxis educativa porque es sumamente vital para 

los estudiantes, ya que me enriquezco como ser humano 

y los estudiantes también. 

  

P4 Mi autoconcepto profesional se vincula al mejoramiento 

de mi praxis educativa porque es fundamental ser un 

mejor maestro en términos de crear un curso que sea 

atractivo para el estudiante. 

  

P5 Mi autoconcepto profesional se vincula al mejoramiento 

de mi praxis educativa al enfocarme en ayudar a mis 

estudiantes a establecer conexiones entre materias para 

que mejoren su aprovechamiento académico. 

  

 

El participante P-1 destacó la importancia de conocerse a sí mismo como profesional 

mientras que el participante P-2 mencionó que se siente bien satisfecho con el trabajo que 

realiza. Por su parte el participante P-3 señaló que es vital conocer su autoconcepto y lo vinculó 
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al mejoramiento de su praxis educativa. El participante P-4 estableció que es fundamental ser un 

mejor maestro mientras que el P-5 indicó que se enfoca en establecer conexiones entre materias. 

Todos los participantes coincidieron en que al conocer su autoconcepto profesional pueden 

vincularlo al mejoramiento de su praxis educativa. No hubo temas emergentes. 

 En la tabla número dos se presentan las opiniones de los participantes a la pregunta A y 

sub pregunta A-2 que indagan sobre su autoconcepto profesional y su reflexión para mejorar su 

praxis educativa. Además, se presentan las convergencias y divergencias de las respuestas, así 

como los temas emergentes. 

Tabla 2 

Autoconcepto profesional y reflexión para mejorar praxis educativa 

 

Subpregunta A-2: ¿Entiende usted que al conocer su autoconcepto profesional puede reflexionar para mejorar su 

praxis educativa? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes  

P1 Sí, al conocer mi autoconcepto profesional puedo 
reflexionar para mantenerse actualizado a nivel profesional, 

evitar caer en la rutina y así mejorar mi praxis educativa. 

Todos los participantes coinciden acerca 
de su autoconcpeto y reflexionar sobre el 

mismo para mejorar su praxis educativa. 

 

P2 Sí, porque al conocer mi autoconcepto profesional puedo 
reflexionar todos los días y preguntarme si estoy haciendo 

el trabajo, si llego al estudiante. Es un proceso continuo y 

no se detiene. 

  

P3 Sí, diariamente reflexiono sobre mi autoconcepto 

profesional en mi práctica educativa y observo el cambio 

que la clase genera en sus estudiantes. 

  

P4 Sí, constantemente hay que reflexionar acerca de lo que 

uno está haciendo para conocer mejor su autoconcepto y 

mejorar mi praxis educativa. 

  

P5 Sí, tengo que conocer mi autoconcepto y como parte de esa 
reflexión analizar con los estudiantes los trabajos que 

realizan en el curso para mejorar mi praxis educativa. 

  

 

Los participantes expresaron su opinión basado en su experiencia acerca del 

autoconcepto y su reflexión para mejorar su praxis educativa y establecieron: El participante P-1 

estableció que al conocer su autoconcepto profesional puede reflexionar para mantenerse 

actualizado profesionalmente. Por su parte el participante P-2 indicó que al conocer su 
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autoconcepto profesional puede reflexionar sobre su praxis educativa y coincidió con los 

participantes P-3, P-4 y P-5 en sus opiniones al señalar que diariamente realizan ese proceso de 

reflexión.  

Los temas emergentes que surgieron en respuesta a la subpregunta A-2 fueron los 

siguientes: 1) La necesidad de mejorar el currículo y ofrecer adiestramientos sobre estrategias 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes del Programa de Educación 

Especial. 2) La actitud de los maestros hacia los estudiantes del Programa de Educación 

Especial.  

En la tabla número tres se presentan las opiniones de los participantes a la pregunta A y 

sub pregunta A-3 que indagan sobre su autoconcepto profesional y los aspectos más relevantes 

para mejorar su praxis educativa. Además, se presentan las convergencias y divergencias de las 

respuestas, así como los temas emergentes.  

Tabla 3 

Autoconcepto profesional y aspectos más relevantes para mejorar la praxis educativa 
 

Subpregunta A-3: ¿Cuáles aspectos de su autoconcepto profesional entiende usted que son más relevantes para 

mejorar su praxis educativa? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 Entre los aspectos de mi autoconcepto 

profesional más relevantes para mejorar mi 

praxis educativa está mi capacidad de conocer 

bien el tipo de estudiante al cual voy a dirigir la 

enseñanza 

 Los participantes no 

coincidieron acerca de los 

aspectos de su autoconcepto 

profesional más relevantes para 

mejorar su praxis educativa. 

P2 El aspecto más relevante de mi autoconcepto 

profesional para mejorar mi praxis educativa es 

la capacidad que pueda tener de ser consistente 

con el estudiante durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

  

P3 El aspecto más relevante de mi autoconcepto 

profesional para mejorar mi praxis educativa es 

la capacidad que tenga para enseñarles a los 

estudiantes las P4artes plásticas en sus 

difP5erentes manifestaciones 

  

   Tabla continúa 
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Subpregunta A-3: ¿Cuáles aspectos de su autoconcepto profesional entiende usted que son más relevantes para 

mejorar su praxis educativa? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P4 Los aspectos más relevantes de mi autoconcepto 

profesional para mejorar mi praxis educativa 

son, el poder analizar los logros que tengo con 

los estudiantes y la satisfacción que ellos 

sientan por su trabajo. 

  

P5 Entre los aspectos más relevantes de mi 

autoconcepto profesional para mejorar mi 

praxis educativa se encuentran la capacidad que 

pueda tener para desarrollar la paciencia y 

tolerancia hacia la diversidad de estudiantes que 

atiendo. 

  

 

En sus respuestas a la pregunta A-3 en referencia a su autoconcepto profesional y los 

aspectos más relevantes para mejorar su praxis educativa, todos los participantes divergieron en 

sus respuestas. Los aspectos que mencionaron cada participante fueron los siguientes: Para el 

participante P-1 el aspecto más relevante para mejorar su praxis educativa es el conocer bien al 

tipo de estudiante al cual va a dirigir la enseñanza. Por su parte el participante P-2 destacó el ser 

consistente con el estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Por su parte el 

participante P-3 recalcó la capacidad de enseñar que tenga el maestro mientras que el 

participante P-4 expuso el poder analizar los logros que tiene con los estudiantes y la satisfacción 

que ellos sienten por su trabajo. En la opinión del participante P-5 es la capacidad que pueda 

tener para desarrollar la paciencia y la tolerancia hacia la diversidad de estudiantes que atiende.  

Los temas emergentes que surgieron a las respuestas de la subpreguntas A-3 fueron los 

siguientes: 1) la necesidad de proveer los acomodos razonables para los estudiantes participantes 

del programa de educación especial. 2) el aspecto emocional de los estudiantes. 3) el uso de la 

tecnología. 4) Lograr que el estudiante sea un mejor ser humano y valorice su trabajo.  

En la tabla número cuatro se presentan las opiniones de los participantes a la pregunta B 

y subpreguntas B-1 que indaga sobre el autoconcepto profesional y su vínculo con el 
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aprovechamiento académico de los estudiantes. Además, se presentan las convergencias y 

divergencias de las respuestas, así como los temas emergentes.  

Tabla 4 

Autoconcepto profesional y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes 

 

Pregunta B: ¿Cuál es el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales y su vínculo con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes? 

Subpregunta B-1: ¿Cómo su autoconcepto profesional se vincula con el aprovechamiento académico de sus 

estudiantes? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 Mi autoconcepto profesional se vincula al 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes en la medida en que yo domine 

el material que voy a ensenar. 

Todos los participantes coinciden en 

sus respuestas con relación al 

autoconcepto y el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. 

 

P2 Mi autoconcepto profesional se vincula al 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes si yo sé cuáles son sus 

necesidades para poderlos comprender y 

dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje 

hacia la satisfacción de esas necesidades 

  

P3 Mi autoconcepto profesional se vincula al 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes cuando les presento el 

currículo y las diferentes unidades con las 

que van a trabajar, entonces ellos 

comprenden el proceso. 

  

P4 Mi autoconcepto profesional se vincula al 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes cuando les enfatizo el 

compromiso y la seriedad con la que tienen 

que abordar el trabajo que se enseña en la 

clase. 

  

P5 Mi autoconcepto profesional se vincula 

con el aprovechamiento académico de mis 

estudiantes cuando ellos manifiestan con 

emoción que han visto en algún lugar una 

obra de arte de las que se han estudiado, es 

entonces que confirmo su aprovechamiento 

académico. 

  

 

El P-1 mencionó que es importante tener dominio del material que va a enseñar mientras 

que el P-2 resaltó que hay que saber cuáles son las necesidades de los estudiantes. El P-3 por su 

parte indicó que es importante conocer el currículo. El P-4 enfatizó el compromiso y la seriedad 
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hacia la profesión. El P-5 señaló que vincula su autoconcepto profesional con el aprovechamiento 

académico de sus estudiantes en especial cuando estos se expresan sobre lo aprendido en la clase.  

Los temas que emergieron de las respuestas a la subpreguntas B-1 fueron los siguientes: 1) 

La importancia de tener sensibilidad ante el estudiante. 2) El mejoramiento de la asistencia de los 

estudiantes a la escuela cuando toman el curso de artes visuales. 3) La conexión de la clase de artes 

visuales con otras materias.  

En la tabla número cinco se presentan las opiniones de los participantes a la subpreguntas 

B-2 que indaga sobre el autoconcepto profesional y su relación con el aprovechamiento académico 

de los estudiantes. En adición se presentan las convergencias y divergencias en las respuestas a la 

pregunta, así como los temas que emergieron de las mismas. 

Tabla 5 

Autoconcepto profesional y su relación con el aprovechamiento académico de los estudiantes 

 

Subpregunta B-2: ¿Entiende usted que al conocer su autoconcepto profesional puede relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 
Sí, al conocer mi autoconcepto 

profesional puedo relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes porque es bien importante 

que aprendan el valor y la importancia 

de las artes visuales 

Todos los participantes 

coinciden en sus 

respuestas con relación al 

autoconcepto y el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes. 

 

P2 Sí, al conocer mi autoconcepto 

profesional puedo relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes al lograr que se sientan parte 

del proceso educativo, eso atendiendo la 

parte emocional. 

  

P3 Sí, al conocer mi autoconcepto 

profesional puedo relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes, esto me ayuda a motivarme 

para enseñarles. 

  

   Tabla continúa 
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Subpregunta B-2: ¿Entiende usted que al conocer su autoconcepto profesional puede relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P4 Sí, al conocer mi autoconcepto 

profesional puedo relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes y logro que me reconozcan y 

respeten como profesional. 

  

P5 Sí, al conocer mi autoconcepto 

profesional puedo relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes y lograr que puedan criticar 

y respetar la crítica. 

  

 

En relación al aprovechamiento académico de los estudiantes el P-1 indicó que es bien 

importante que el estudiante aprenda el valor y la importancia de las artes visuales. Por otra 

parte, el P-2 señaló que es importante que el estudiante se sienta parte del proceso educativo 

mientras que el P-3 mencionó que el conocer su autoconcepto profesional y vincularlo con el 

aprovechamiento académico de sus estudiantes le ayuda a motivarse. El P-4 expuso que ha 

logrado ser reconocido y respetado como profesional. Por su parte el P-5 expresó que ha logrado 

como profesional que sus estudiantes puedan criticar y respetar la crítica.  

Los temas que emergieron en las respuestas a la subpreguntas B-2 fueron los siguientes: 

1) La motivación de los estudiantes por asistir a la escuela debido a que se les ha asignado tomar 

el curso de artes visuales. 2) El mejoramiento de la conducta de los estudiantes. 3) El 

mejoramiento del aprovechamiento académico en otras materias.   

En la tabla número seis se presentan las opiniones de los participantes a la subpreguntas 

B-3 que indaga sobre los aspectos más relevantes del autoconcepto profesional para mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. Además, se presentan las convergencias y 

divergencias en las respuestas a la pregunta, así como los temas que emergieron de las mismas.  
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Tabla 6 

Aspectos más relevantes del autoconcepto profesional para mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes 

 

Subpregunta B-3: ¿Cuáles aspectos de su autoconcepto profesional entiende usted que son más relevantes para 

mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 El aspecto más relevante de mi 

autoconcepto profesional para 

mejorar el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes 

es el emocional, ya que es 

esencial para que desarrollen su 

autoestima.  

Los participantes P-1 y P-2 

coincidieron en sus 

respuestas acerca del 

aprovechamiento académico 

de los estudiantes. 

Las respuestas de los 

participantes P-3, P-4 y P-5 a la 

pregunta B-3 fueron divergentes. 

El P-3 indicó que el aspecto más 

relevante para mejorar el 

aprovechamiento académico de 

sus estudiantes es la motivación. 

Mientras que el P-4 mencionó el 

progreso individual del 

estudiante. Por su parte el P-5 

indicó el repetir las instrucciones 

constantemente 

P2 Los aspectos más relevantes de 

mi autoconcepto profesional 

para mejorar el 

aprovechamiento académico de 

mis estudiantes son el 

emocional, sentimental y los 

valores. 

  

P3 El aspecto más relevante de mi 

autoconcepto profesional para 

mejorar el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes 

es la motivación que yo tenga 

para entusiasmar al estudiante 

con el currículo. 

  

P4 El aspecto más relevante de mi 

autoconcepto profesional para 

mejorar el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes 

es el progreso individual del 

estudiante, esto es fundamental. 

  

P5 El aspecto más relevante de mi 

autoconcepto profesional para 

mejorar el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes 

es repetirles las instrucciones 

constantemente, guiarlos todo 

el tiempo. 
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En relación a los aspectos más relevantes para mejorar el aprovechamiento académico de 

los estudiantes el P-1, P-2 coincidieron en sus respuestas indicando que el aspecto emocional del 

estudiante es el más relevante. Por su parte los participantes P-3, P-4 y P-5 no coincidieron en 

sus respuestas. El P-3 indicó que el aspecto más relevante para mejorar el aprovechamiento 

académico de sus estudiantes es la motivación. Mientras que el P-4 mencionó el progreso 

individual del estudiante. El P-5 indicó que el aspecto más relevante es repetir las instrucciones 

constantemente.    

Los temas emergentes que surgieron de las respuestas a la subpreguntas B-3 fueron los 

siguientes: 1) Darle la oportunidad al estudiante de que utilice su talento en las otras materias. 2) 

El curso de artes visuales debería tener una duración de todo el año escolar. 3) La cantidad de 

estudiantes por grupo es muy alta y eso no permite la individualización con el estudiante.  

Fase Mixta 

A continuación, se presentan las respuestas de los maestros de artes visuales participantes 

a las preguntas de la fase mixta de esta investigación. Pregunta C. ¿Existe un vínculo entre el 

autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales en su praxis docente y el 

aprovechamiento académico de los estudiantes? Subpreguntas: C-1. ¿Existe un vínculo entre su 

autoconcepto profesional, su praxis docente y el aprovechamiento académico de sus 

estudiantes?, C-2. ¿Cómo el conocimiento de su autoconcepto profesional puede mejorar su 

praxis docente?, C-3. ¿Cómo su autoconcepto profesional puede mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes? 

En la tabla número siete se presentan las opiniones de los participantes a la pregunta C y 

subpreguntas C-1 que indaga sobre el vínculo entre autoconcepto profesional, praxis docente y 
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aprovechamiento académico de los estudiantes. En adición se presentan las convergencias y 

divergencias en las respuestas a la pregunta, así como el tema que emergió de las mismas. 

Tabla 7 

Vínculo entre autoconcepto profesional, praxis docente y aprovechamiento académico de los 

estudiantes  

 

Fase Mixta Pregunta C: ¿Existe un vínculo entre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales en 

su praxis docente y el aprovechamiento académico de los estudiantes? 

Subpregunta C-1: ¿Existe un vínculo entre su autoconcepto profesional, su praxis docente y el aprovechamiento 

académico de sus estudiantes? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 Sí, tiene que haber una unión entre todo 

el conocimiento y experiencias que el 

maestro pueda compartir y expresar a 

través de su praxis educativa para que el 

estudiante pueda mejorar su 

aprovechamiento académico. 

Todos los participantes 

coincidieron en las 

respuestas acerca de la 

praxis docente y el 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes.   

 

P2 Sí, el maestro tiene que permitirle al 

estudiante que exprese sus emociones, de 

esas mismas expresiones pueden surgir 

los temas de las obras que puede realizar. 

  

P3 Si, para mejorar el aprovechamiento 

académico en otras materias tiene que 

haber un vínculo entre el maestro y la 

parte emocional del estudiante. 

  

P4 Sí, hay que hacer conexiones con otras 

materias para reforzar las destrezas de los 

diferentes currículos. 

  

P5 Sí, el maestro de artes visuales integrara 

a todas las materias. 

  

 

El P-1 resaltó la importancia del conocimiento y las experiencias del maestro mientras 

que el P-2 mencionó que hay que considerar las emociones del estudiante. EL P-3 por su parte 

expuso que tiene que haber un vínculo entre el maestro y la parte emocional del estudiante. El P-

4 mencionó las conexiones ente materia mientras que el P-5 enfatizó la integración entre 

materias. 
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El tema emergente que surgió de las respuestas de los participantes a la subpregunta C-1 

fue el siguiente: el uso de tecnología de vanguardia como las aplicaciones para teléfonos 

celulares. 

En la tabla número ocho se presentan las opiniones de los participantes a la subpregunta 

C-2 que indaga sobre el autoconcepto profesional y mejoramiento de la praxis docente. En 

adición se presentan las convergencias y divergencias en las respuestas a la pregunta, así como 

los temas que emergieron de las mismas. 

Tabla 8 

Autoconcepto profesional y mejoramiento de la praxis docente 

 

Subpregunta C-2: ¿Cómo el conocimiento de su autoconcepto profesional puede mejorar su praxis docente? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 El conocimiento de mi autoconcepto 

profesional me puede ayudar a mejorar mi 

praxis docente porque es necesario conocerme 

a mí mismo como profesional para poder 

transmitir mis conocimientos a mis 

estudiantes. 

Los participantes P-

3, P-4 y P-5 

coincidieron en sus 

respuestas acerca de 

la praxis docente. 

EL participante el P-1 

mencionó que es 

necesario conocerse a sí 

mismo para poder 

transmitir sus 

conocimientos a sus 

estudiantes mientras que 

el P-2 señaló el promover 

que el estudiante se 

exprese y participe 

activamente en la clase. 

P2 El conocimiento de mi autoconcepto 

profesional me puede ayudar a mejorar mi 

praxis docente al promover que el estudiante 

se exprese y participe activamente en la clase. 

  

P3 El conocimiento de mi autoconcepto 

profesional me puede ayudar a mejorar mi 

praxis docente porque es de vital importancia 

participar de diferentes proyectos en todas las 

áreas de la escuela.  

  

P4 El conocimiento de mi autoconcepto 

profesional me puede ayudar a mejorar mi 

praxis docente al coordinar con otros maestros 

para hacer conexiones entre materias. 

  

P5 El conocimiento de mi autoconcepto 

profesional me puede ayudar a mejorar mi 

praxis docente al realizar proyectos en 

conjunto con otras disciplinas de las bellas 

artes. 
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En relación a la praxis docente, el P-1 mencionó la importancia de transmitir sus 

conocimientos a sus estudiantes mientras que el P-2 señaló el promover que el estudiante se 

exprese. Por su parte el P-3 resaltó la participación activa del maestro en todas las actividades 

escolares mientras que el P-4 y El P-5 mencionaron respectivamente el realizar conexiones y 

coordinar actividades en conjunto con las demás materias.  

Los temas emergentes que surgieron de las respuestas de los participantes a la 

subpregunta C-2 fueron los siguientes: 1) La falta de apoyo hacia las artes visuales por parte del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 2) Establecer una Ley para la enseñanza de las 

Bellas Artes en Puerto Rico.  

En la tabla número nueve se presentan las opiniones de los participantes a la sub-pregunta 

C-3 que indaga sobre el autoconcepto profesional y el mejoramiento del aprovechamiento 

académico de los estudiantes. Además, se presentan las convergencias y divergencias en las 

respuestas a la pregunta, así como los temas que emergieron de las mismas.  
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Tabla 9 

Autoconcepto profesional y el mejoramiento del aprovechamiento académico de los estudiantes 

 

Subpregunta C-3: ¿Cómo su autoconcepto profesional puede mejorar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes? 

Participante Respuesta Convergentes Divergentes 

P1 Mi autoconcepto profesional puede 

ayudarme a mejorar el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes porque al conocerme como 

maestro puedo desarrollar estrategias 

innovadoras que le permitan al 

estudiante poder mejorar su 

aprovechamiento académico. 

Los participantes P-3 

y P-4 coincidieron en 

sus respuestas acerca 

del aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes. 

Los participantes P-1, P-2 y P-5 

no coincidieron en sus 

respuestas acerca del 

aprovechamiento académico de 

los estudiantes. El P-1 indicó 

que al conocerse como maestro 

puede desarrollar estrategias 

innovadoras que le permitan al 

estudiante poder mejorar su 

aprovechamiento académico. 

Mientras que el P-2 señaló que 

si logra que el estudiante sea 

exitoso se siente más útil y más 

comprometido con su 

profesión. Por su parte el P-5 

que puede ayudar a sus 

estudiantes a mejorar su 

aprovechamiento académico si 

toma talleres basados en 

técnicas y movimientos de 

vanguardia. 

P2 Mi autoconcepto profesional puede 

ayudarme a mejorar el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes porque si logro que el 

estudiante sea exitoso me siento más 

útil y más comprometido con mi 

profesión. 

  

P3 Mi autoconcepto profesional puede 

ayudarme a mejorar el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes ya que me permite realizar 

integración con otras materias para 

desarrollar proyectos en común. 

  

P4 Mi autoconcepto profesional puede 

ayudarme a mejorar el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes cuando hago integración y 

conexión con otras materias. 

  

P5 Mi autoconcepto profesional puede 

ayudarme a mejorar el 

aprovechamiento académico de mis 

estudiantes si tomo talleres basados en 

técnicas y movimientos de vanguardia. 
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Los participantes P-1, P-2 y P-5 no coincidieron en sus respuestas. El P-1 mencionó el 

desarrollar estrategias innovadoras. Mientras, el P-2 señaló el éxito del estudiante. Por su parte el 

P-5 resaltó la importancia de tomar talleres basados en técnicas y movimientos de vanguardia. 

Los participantes P-3 y P-4 coincidieron en sus respuestas respectivamente indicando la 

importancia de la conexión e integración de las artes visuales con otras materias. 

Los temas emergentes que surgieron de las contestaciones de los participantes a la 

subpreguntas C-3 fueron las siguientes: 1) La necesidad de revisar el currículo de artes visuales. 

2) Las artes visuales mejoran la asistencia de estudiantes a la escuela y evita la deserción escolar.  

Fase cuantitativa 

Las preguntas de investigación para la fase cuantitativa fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente, y las 

condiciones de trabajo contribuyen al mejoramiento de la enseñanza de las artes visuales? 

2. ¿Cómo el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente, y las 

condiciones de trabajo contribuyen al mejoramiento del aprovechamiento académico de los 

estudiantes de artes visuales? 

Para la fase cuantitativa su utilizó un instrumento tipo cuestionario para recopilar los 

datos. El instrumento EPMAV (Estado de la Profesión del Maestro de Artes Visuales) constó en 

su primera parte de un perfil sociodemográfico y profesional donde se buscó obtener datos 

sociodemográficos y profesionales de los participantes. La segunda parte del instrumento se 

divide en cinco secciones con cinco dimensiones y sus respectivos reactivos que se detallan a 

continuación: Sección I - Marco Curricular de las Artes Visuales (2003) – doce reactivos. 

Sección II - Estándares de Contenido de las Artes Visuales (2008) – cinco reactivos. Sección III - 

Expectativas de Grado para las Artes Visuales (2008) – cinco reactivos. Sección IV – Praxis 
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Docente - quince reactivos divididos en nueve subdimensiones. Sección V – Condiciones de 

Trabajo – diez reactivos divididos en tres subdimensiones.  Se utilizó una escala tipo Likert para 

que los participantes contestaran cada reactivo. Se obtuvo una participación de veintiocho 

participantes.  

 Para la fase cuantitativa la unidad de análisis (participantes) fue de veintiocho (28) 

maestros de Artes Visuales debidamente certificados por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico (HQT, por sus siglas en inglés) de las escuelas elementales, intermedias, superiores 

y especializadas en artes visuales pertenecientes a dos distritos escolares de Bayamón y Toa 

Baja, adscritos a la Región Educativa de Bayamón. La recopilación de datos se realizó mediante 

un instrumento (EPMAV) tipo cuestionario validado por expertos. Los datos recopilados en la 

fase cuantitativa fueron sometidos a un análisis estadístico que permitió establecer distribución 

de frecuencias y por ciento de los datos obtenidos. 

Perfil sociodemográfico y profesional.  El perfil sociodemográfico y profesional 

incluye las siguientes variables de los participantes: género, edad, años de experiencia, nivel en 

el que se ha desempeñado, nivel de enseñanza actual, municipio donde trabaja, distrito escolar 

donde trabaja, municipio donde reside, zona donde ubica la escuela, clasificación de la escuela, 

preparación académica, participación en la carrera magisterial, nivel alcanzado en la carrera 

magisterial, estado del puesto, salón, recibe talleres que ofrece el Departamento de Educación de 

Puerto Rico, materiales, origen de las materiales, participación en horario extendido, pertenece a 

una organización de artes visuales, realiza actividad profesional relacionada con las artes 

visuales, tipo de actividad relacionada con las artes visuales. Entre los mayores porcentajes 

encontrados de los hallazgos del perfil sociodemográfico y profesional del maestro de artes 

visuales se destacan los siguientes:  
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Tabla 10 

Perfil sociodemográfico y profesional 

 

Elemento Distribución. 

Género  El 79% de los participantes son féminas. 

Edad La edad predominante de los participantes es de 30 a 39 

años. 

Años de experiencia El 36% de los participantes tienen entre 11 y 20 años de 

experiencia. 

Nivel en el que se ha desempeñado  El nivel de enseñanza en el que se han desempeñado el 

46% de los participantes es el nivel elemental. 

Nivel de enseñanza actual El 46% de los participantes se encuentra al momento de 

esta investigación enseñando en el nivel elemental. 

Municipio donde trabaja El 46% labora en el municipio de Bayamón. 

Distrito escolar donde trabaja El 50% de los participantes laboran en los municipios 

de Toa Baja, Toa Alta y Cataño, los cuales pertenecen 

al Distrito Escolar de Toa Baja. 

Municipio donde reside El 36% reside en el municipio de Bayamón. 

Zona donde ubica la escuela El 79% de las escuelas donde laboran los participantes 

están ubicadas en la zona urbana. 

Clasificación de la escuela Un 50% de las escuelas donde laboran los participantes 

están clasificadas por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico (DEPR) como escuelas en transición. 

Preparación académica Un 50% de los participantes posee la preparación 

académica de bachillerato mientras que el restante 50% 

posee maestría. 

Participación en la Carrera Magisterial Un 71% de los participantes no participa de la carrera 

magisterial. 

Nivel alcanzado en la Carrera Magisterial Un 14% de los participantes alcanzó el nivel cuatro en 

la carrera magisterial. 

Estado del puesto El 93% de los participantes poseen un puesto 

permanente en el DEPR. 

Salón  El 89% de los participantes posee un salón propio para 

impartir el curso de artes visuales. 

Recibe talleres que ofrece el DE El 61% de los participantes recibe talleres que ofrece el 

DEPR. 

Materiales El 71% de los participantes cuentan con materiales para 

impartir el curso de artes visuales. 

Origen de los materiales Un 21% de los participantes reciben los materiales por 

parte del DEPR. 

 Tabla continúa 
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Elemento Distribución 

Participación en horario extendido El 93% de los participantes no participa de horario 

extendido. 

Pertenece a una organización de artes visuales El 82% de los participantes no pertenece a una 

organización relacionada con las artes visuales. 

Realiza actividad profesional relacionada con las artes 

visuales 

El 50% de los participantes realiza actividades 

profesionales relacionadas con las artes visuales. 

Tipo de actividad relacionada con las artes visuales El 79% de los participantes son artistas plásticos. 

 

Instrumento EPMAV (Estado de la Profesión del Maestro de Artes Visuales).  Como 

parte de la recopilación de datos para esta investigación el investigador diseño el instrumento 

EPMAV el cual fue validado por expertos. Como parte del desarrollo de las artes visuales en las 

escuelas públicas de Puerto Rico el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) cuenta 

con maestros de artes visuales altamente cualificados según lo establece la Ley Federal “Every 

Student Succeeds Act”, (ESSA, 2015) y la Ley Orgánica del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (Ley 149 del 15 de julio de 1999). De aquí la importancia que tienen los maestros de 

artes visuales como recurso para la enseñanza de las artes visuales en las escuelas públicas de 

Puerto Rico. Este instrumento pretende recopilar data que permita establecer cuál es el estado de 

la profesión de maestro de artes visuales en el ejercicio de la docencia. Se utilizó una escala tipo 

Likert para obtener las respuestas de los participantes a cada uno de los reactivos. A continuación 

se detalla la escala utilizada y las respuestas de los participantes al contestar el instrumento.  

 

ESCALA LIKERT 
1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

N – Cantidad de participantes que respondieron al ítem 
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Dimensión currículo para la enseñanza de las artes visuales.  El ítem número uno 

buscaba indagar si el Marco Curricular para el Programa de Bellas Artes (2003) representa una 

herramienta imprescindible para el maestro(a) en el desarrollo del curso de artes visuales.  

Tabla 11 

Marco Curricular para la enseñanza de las Artes Visuales (2003) 

 

Ítem 1 N 1 2 3 4 5 

El Marco Curricular para el Programa de Bellas 

Artes (2003) representa una herramienta 

imprescindible para el maestro(a) en el desarrollo del 

curso de artes visuales. 

28 0% 10% 29% 36% 25% 

 

Un 10% de los maestros de artes visuales participantes estuvo en desacuerdo, un 29% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, un 25% totalmente de acuerdo mientras que un 36% de acuerdo. 

El ítem número dos auscultaba si el programa de artes visuales necesita mapas 

curriculares que sirvan de guía al maestro para que haya uniformidad y continuidad en el 

contenido del curso de artes visuales. 

Tabla 12 

Mapas curriculares para la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 2 N 1 2 3 4 5 

El Programa de Artes Visuales necesita mapas 

curriculares que sirvan de guía al maestro(a) para 

que haya uniformidad en el contenido del curso. 

28 4% 4% 10% 50% 32% 

 

Un 4% de los maestros de artes visuales participantes indicó que estaba en total 

desacuerdo, un 4% en desacuerdo, un 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 50% en acuerdo y 

un 32% totalmente de acuerdo.  
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El ítem número tres indagaba sobre si la conexión curricular entre las artes visuales y 

otras materias contribuye significativamente a mejorar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

Tabla 13 

Conexión curricular entre las artes visuales y otras materias 

 

Ítem 3 N 1 2 3 4 5 

La conexión curricular entre las artes visuales y las 

demás materias contribuye significativamente a 

mejorar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

28 0% 4% 7% 29% 60% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes expresó estar en total desacuerdo, 

un 4% en desacuerdo, un 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 29% de acuerdo y un 60% 

totalmente de acuerdo. 

El ítem número cuatro buscaba conocer si la planificación de la enseñanza de las artes 

visuales es de suma importancia para implementar el currículo establecido en el marco curricular 

de las artes visuales. 

Tabla 14 

La planificación de las artes visuales 

 

Ítem 4 N 1 2 3 4 5 

La planificación de la enseñanza en artes visuales es 

de suma importancia para implementar el currículo 

establecido en el Marco Curricular.  

28 0% 4% 11% 39% 46% 

 

Un 46% de los participantes estuvo totalmente de acuerdo, un 39% de acuerdo, 11% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 4% estuvo en desacuerdo y un 0% en total desacuerdo. 
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 El ítem número cinco indagaba sobre el modelo curricular Undestanding by Design que 

incluye la enseñanza inversa (backward design) como estrategia de enseñanza, la cual siempre se 

ha utilizado en la enseñanza de las artes visuales. 

Tabla 15 

El modelo curricular “Understanding by Design”  

 

Ítem 5 N 1 2 3 4 5 

El modelo curricular Understanding by Design 

(UBD) incluye la enseñanza a la inversa (backward 

design) como una de sus estrategias de enseñanza. 

En la enseñanza de las artes visuales esa estrategia 

siempre se ha utilizado.  

28 4% 11% 46% 14% 25% 

 

Un 4% de los maestros de artes visuales participantes se expresó en total desacuerdo, un 

11% en desacuerdo, un 46% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14% de acuerdo y un 25% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número seis planteaba los temas transversales del currículo general del 

Departamento de Educación de Puerto Rico y que estos están alineados con los contenidos del 

currículo para la enseñanza de las artes visuales. 

Tabla 16 

Los temas transversales del currículo general del Departamento de Educación de  Puerto Rico 

 

Ítem 6 N 1 2 3 4 5 

Los temas transversales del currículo son: Identidad 

cultural, Educación ambiental, Educación cívica y 

ética, Tecnología y educación, Educación para la paz 

y Educación para el trabajo. Estos temas 

transversales están alineados con los contenidos del 

Programa de Artes Visuales establecidos en el Marco 

Curricular de Bellas Artes.  

28 4% 19% 33% 37% 7% 
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El ítem número seis planteaba los temas transversales del currículo general del 

Departamento de Educación de Puerto Rico y que estos están alineados con los contenidos del 

currículo para la enseñanza de las artes visuales. Un 4% de los maestros de artes visuales 

participantes indicó estar en total desacuerdo, un 19% en desacuerdo, un 33% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 37% en acuerdo y un 7% totalmente de acuerdo.  

El ítem número siete presentaba las estrategias magno-reformadoras establecidas por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico y establecía que en el marco curricular para la 

enseñanza de las artes visuales se abordan dichas estrategias magno-reformadoras. 

Tabla 17 

Estrategias magno-reformadoras establecidas por el Departamento de Educación 

 

Ítem 7 N 1 2 3 4 5 

Las estrategias magno-reformadoras establecidas 

por el Departamento de Educación son: 

Comprensión lectora, Aprendizaje cooperativo, 

Aprendizaje basado en problemas, Integración y 

Desarrollo de conceptos. En el currículo del 

programa de artes visuales establecido en el Marco 

Curricular (2003) se abordan estas estrategias 

magno-reformadoras.   

28 7% 21% 36% 25% 11% 

 

Un 7% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, un 21% en desacuerdo, un 36% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 25% estuvo de 

acuerdo y un 11% totalmente de acuerdo.  

El ítem número nueve planteaba que La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Segunda Conferencia Mundial sobre la 

Educación Artística (2010), publicó la Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la 

Educación Artística. El objetivo número tres establece que las naciones aplicarán los principios y 

las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y 
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culturales del mundo contemporáneo. Por lo tanto, el DEPR honra ese objetivo en el Marco 

Curricular (2003) del programa de artes visuales. 

Tabla 18 

Objetivos para el Desarrollo de la Educación Artística según la UNESCO 

 

Ítem 8 N 1 2 3 4 5 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la 

Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación 

Artística (2010), publicó la Agenda de Seúl: 

Objetivos para el Desarrollo de la Educación 

Artística. El objetivo número tres establece que las 

naciones aplicarán los principios y las prácticas de la 

educación artística para contribuir a la solución de 

los problemas sociales y culturales del mundo 

contemporáneo. Por lo tanto, el DEPR honra ese 

objetivo en el Marco Curricular (2003) del programa 

de artes visuales.   

28 0% 14% 32% 25% 29% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes manifestó estar en total desacuerdo, 

un 14% en desacuerdo, un 32% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 25% de acuerdo y un 29% 

totalmente de acuerdo.    

El ítem número nueve mencionó que el currículo de las artes visuales fomenta las 

habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio establecidos por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estas son la 

creatividad, construcción de conocimiento, coexistencia con el cambio, comunicación y 

colaboración. 
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Tabla 19 

Habilidades y Competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio establecidos 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

Ítem 9 N 1 2 3 4 5 

El currículo de las artes visuales fomenta las 

Habilidades y Competencias del siglo XXI para los 

aprendices del nuevo milenio establecidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Estas son la creatividad, 

construcción de conocimiento, coexistencia con el 

cambio, comunicación y colaboración.   

28 0% 14% 32% 25% 29% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar en total desacuerdo, un 

14% en desacuerdo, un 32% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 25% de acuerdo y un 29% 

totalmente de acuerdo.   

El ítem número diez establecía que el Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior 

de Puerto Rico del Instituto de Política Educativa Para El Desarrollo Comunitario (IPEDCo, 

2012), destaca el desarrollo, desde una perspectiva de ciudadanía global, ciudadanos que saben, 

saben hacer, saben ser y saben convivir, que son capaces de transformar nuestra sociedad y que 

son procuradores de la vida buena que logran sus proyectos de vida. Las Artes Visuales 

contribuyen en el desarrollo de este perfil. 

Tabla 20 

El Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico del Instituto de Política 

Educativa Para El Desarrollo Comunitario (IPEDCo, 2012) 

 

Ítem 10 N 1 2 3 4 5 

El Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de 

Puerto Rico del Instituto de Política Educativa Para El 

Desarrollo Comunitario (IPEDCo, 2012), destaca el desarrollo, 

desde una perspectiva de ciudadanía global, ciudadanos que 

saben, saben hacer, saben ser y saben convivir, que son capaces 

de transformar nuestra sociedad y que son procuradores de la 

vida buena que logran sus proyectos de vida. Las Artes Visuales 

contribuyen en el desarrollo de este perfil.   

28 0% 0% 22% 39% 39% 
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Un 0% de los maestros de artes visuales participantes se expresó en total desacuerdo, un 

0% en desacuerdo, un 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 39% de acuerdo y un 39% 

totalmente de acuerdo.     

El ítem número once plantea que los contenidos curriculares se desarrollarán inicialmente 

seleccionando obras de arte puertorriqueñas. Como objeto de estudio y de forma gradual se 

introducirá el estudio del arte latinoamericano y universal. Es importante conocer el arte 

puertorriqueño, ya que a través del mismo conocemos nuestra historia. 

Tabla 21 

El arte puertorriqueño en los contenidos curriculares del programa de artes visuales  

 

Ítem 11 N 1 2 3 4 5 

Los contenidos curriculares se desarrollarán 

inicialmente seleccionando obras de arte 

puertorriqueñas. Como objeto de estudio y de forma 

gradual se introducirá el estudio del arte 

latinoamericano y universal. Es importante conocer 

el arte puertorriqueño, ya que a través del mismo 

conocemos nuestra historia.  

28 0% 4% 4% 21% 71% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar en total desacuerdo, un 

4% en desacuerdo, un 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 21% de acuerdo y un 71% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número doce establece que el Departamento de Educación de Puerto Rico debe 

desarrollar mapas curriculares para la enseñanza de las artes visuales. 
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Tabla 22 

Desarrollo de mapas curriculares por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR) para la enseñanza de las artes visuales.  

 

Ítem 12 N 1 2 3 4 5 

El DEPR debe desarrollar mapas curriculares para la 

enseñanza de las artes visuales.   
28 4% 0% 14% 36% 46% 

 

Un 4% de los maestros de artes visuales participantes expresó estar en total desacuerdo, 

un 0% en desacuerdo, un 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 36% de acuerdo y un 46% 

totalmente de acuerdo.  

Dimensión Estándares de contenido para la enseñanza de las artes visuales.  El  ítem 

número uno planteaba los cuatro estándares del programa de artes visuales (2008) y el propósito 

de los estándares, orientar la labor docente y dirigir el aprendizaje para lograr una educación 

integral de excelencia. 

Tabla 23 

Los cuatro estándares del programa de artes visuales (2008) 

 

Ítem 1 N 1 2 3 4 5 

Los cuatro estándares del programa de artes visuales 

(2008) son: Educación estética, Investigación 

histórica, social y cultural, Expresión creativa y 

Juicio estético. El propósito de los estándares es 

orientar la labor docente y dirigir el aprendizaje para 

lograr una educación integral de excelencia.   

27 0% 0% 0% 63% 37% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicaron estar en total desacuerdo, 

un 0% en desacuerdo, un 0% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 63% de acuerdo y un 37% 

totalmente de acuerdo.    
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El ítem numero dos estableció que los estándares para la enseñanza de las artes visuales 

contribuyen en la conexión entre materias y mejoran el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

Tabla 24 

Los estándares y la conexión entre materias  

 

Ítem 2 N 1 2 3 4 5 

Estos estándares contribuyen con la conexión entre 

materias para mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes.   

27 0% 4% 4% 59% 33% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes se expresaron totalmente en 

desacuerdo, 4% en desacuerdo, 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 59% de acuerdo, 33% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número tres mencionó que los estándares del programa de artes visuales datan del 

año 2000 y desde entonces no han sido sometidos a un proceso de revisión. 

Tabla 25 

Revisión de los estándares para la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 3 N 1 2 3 4 5 

Los estándares del programa de artes visuales datan 

del año 2000 y desde entonces no han sido 

sometidos a un proceso de revisión.   

27 15% 19% 30% 18% 18% 

 

Un 15% de los maestros de artes visuales participantes se expresó en total desacuerdo, 

19% en desacuerdo, 30% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 18% de acuerdo, 18% totalmente de 

acuerdo.   

El ítem número cuatro indicó que los estándares para la enseñanza de las artes visuales se 

encuentran alineados al Plan de Flexibilidad para Puerto Rico (2013) aprobado por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norte América. 
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Tabla 26 

Los estándares para la enseñanza de las artes visuales en relación al Plan de Flexibilidad para 

Puerto Rico (2013) aprobado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos de 

Norte América.  

 

Ítem 4 N 1 2 3 4 5 

Los estándares del programa de artes visuales se 

encuentran alineados al Plan de Flexibilidad para 

Puerto Rico (2013). 

26 0% 15% 62% 15% 8% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes se manifestó en total desacuerdo, 

un 15% en desacuerdo, un 62% ni en acuerdo ni en desacuerdo, 15% de acuerdo, 8% totalmente 

de acuerdo.  

El ítem número cinco esboza que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Segunda Conferencia Mundial sobre la 

Educación Artística (2010), publicó la Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la 

Educación Artística. El objetivo número dos establece que las naciones velarán porque los 

programas de educación artística sean de gran calidad tanto en su concepción como en su 

ejecución. Por lo tanto, el DEPR honra ese objetivo con los estándares del programa de artes 

visuales. 

Tabla 27 

Planteamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en relación a los estándares para la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 5 N 1 2 3 4 5 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Segunda Conferencia 

Mundial sobre la Educación Artística (2010), publicó la 

Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la Educación 

Artística. El objetivo número dos establece que las naciones 

velarán porque los programas de educación artística sean de 

gran calidad tanto en su concepción como en su ejecución. Por 

lo tanto, el DEPR honra ese objetivo con los estándares del 

programa de artes visuales. 

26 15% 23% 35% 15% 12% 
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Un 15% de los maestros de artes visuales participantes indicaron estar en total 

desacuerdo, 23% en desacuerdo, 35% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15% de acuerdo y 12% 

totalmente de acuerdo.  

Dimensión Expectativas de Grado para las Artes Visuales.  El ítem número uno 

establecía que Las expectativas de cada grado son los aspectos particulares del estándar, tales 

como las destrezas y actitudes específicas que ayudan al maestro de artes visuales a orientar la 

labor docente y a dirigir el aprendizaje de lo que el estudiante debe saber al terminar el grado 

dentro de un nivel específico. 

Tabla 28 

Las expectativas de cada grado para la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 1 N 1 2 3 4 5 

Las expectativas de cada grado son los aspectos 

particulares del estándar, tales como las destrezas y 

actitudes específicas que ayudan al maestro de artes 

visuales a orientar la labor docente y a dirigir el 

aprendizaje de lo que el estudiante debe saber al 

terminar el grado dentro de un nivel específico. 

27 0% 4% 22% 41% 35% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, el 

4% en desacuerdo, 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 41% de acuerdo y el 33% totalmente de 

acuerdo.   

El ítem numero dos mencionó que las expectativas de cada grado para la enseñanza de las 

artes visuales definen las competencias básicas que el educando debe poseer como resultado del 

proceso de enseñanza – aprendizaje al finalizar el curso de artes visuales. 
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Tabla 29 

Las expectativas para la enseñanza de las artes visuales como definición de competencias 

básicas 

 

Ítem 2 N 1 2 3 4 5 

Las expectativas definen las competencias básicas 

que el educando debe poseer como resultado del 

proceso de enseñanza – aprendizaje al finalizar el 

curso de artes visuales. 

27 0% 7% 7% 45% 41% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicaron estar totalmente en 

desacuerdo, 7% en desacuerdo, 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 45% de acuerdo y 41% 

totalmente de acuerdo. 

El ítem número tres plantea que el perfil del egresado de artes visuales establece cuatro 

principios para delinear lo que se espera del estudiante, estos principios se encuentran por niveles 

de acuerdo al potencial y experiencia del estudiante. Los niveles y principios son: primer nivel-

aprendiz, segundo nivel-realizador, tercer nivel-creador, y cuarto nivel-estudiante artista. Estos 

niveles y principios están alineados a los estándares y expectativas de las artes visuales. 

Tabla 30 

El perfil del egresado de artes visuales  

 

Ítem 3 N 1 2 3 4 5 

El perfil del egresado de artes visuales establece 

cuatro principios para delinear lo que se espera del 

estudiante, estos principios se encuentran por niveles 

de acuerdo al potencial y experiencia del estudiante. 

Los niveles y principios son: primer nivel-aprendiz, 

segundo nivel-realizador, tercer nivel-creador, y 

cuarto nivel-estudiante artista. Estos niveles y 

principios están alineados a los estándares y 

expectativas de las artes visuales.   

25 4% 0% 28% 60% 8% 
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Un 4% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, 

0% en desacuerdo, 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 60% de acuerdo, 8% totalmente de 

acuerdo.   

El ítem número cuatro buscaba indagar cuan realista y alcanzable es el perfil del 

estudiante egresado para los estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Tabla 31 

El perfil del estudiante egresado de artes visuales  

 

Ítem 4 N 1 2 3 4 5 

El perfil del egresado de artes visuales es realista y 

alcanzable para los estudiantes.    
26 0% 35% 46% 19% 0% 

 

 Un 0% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, 

35% en desacuerdo, 46% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 19% de acuerdo, 0% totalmente de 

acuerdo. 

El ítem número cinco establece que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Segunda Conferencia Mundial sobre la 

Educación Artística (2010), publicó la Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la 

Educación Artística. El objetivo número dos establece que las naciones velarán porque los 

programas de educación artística sean de gran calidad tanto en su concepción como en su 

ejecución. Por lo tanto, el DEPR honra ese objetivo con las expectativas de grado del programa 

de artes visuales. 

 

 

 

 



163 

Tabla 32 

Las naciones velarán porque los programas de educación artística sean de gran calidad tanto en 

su concepción como en su ejecución (UNESCO, 2010) 

 

Ítem 5 N 1 2 3 4 5 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 

la Segunda Conferencia Mundial sobre la 

Educación Artística (2010), publicó la Agenda de 

Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la Educación 

Artística. El objetivo número dos establece que las 

naciones velarán porque los programas de 

educación artística sean de gran calidad tanto en su 

concepción como en su ejecución. Por lo tanto, el 

DEPR honra ese objetivo con las expectativas de 

grado del programa de artes visuales.  

27 15% 22% 37% 19% 7% 

 

Un 15% de los maestros de artes visuales participantes se expresó en total desacuerdo, un 

22% en desacuerdo, un 37% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 19% de acuerdo y un 7% 

totalmente de acuerdo.    

Dimensión Praxis Docente.  El ítem número uno planteaba que la Ley 149-1999 

conocida como Ley Orgánica para el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), 

establece en el Artículo 1.02, en el Artículo 4.02 establece que “el Secretario, los Directores de 

escuela y los Consejos Escolares validarán la autonomía docente del maestro de artes visuales. 

De acuerdo a ese planteamiento el maestro de artes visuales disfruta de autonomía docente en su 

práctica docente. 
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Tabla 33 

La autonomía docente del maestro de artes visuales 

 

Ítem 1 N 1 2 3 4 5 

La Ley 149-1999 conocida como Ley Orgánica 

para el Departamento de Educación de Puerto Rico, 

establece en el Artículo 1.02, en el Artículo 4.02 

establece que “el Secretario, los Directores de 

escuela y los Consejos Escolares validarán la 

autonomía docente del maestro de artes visuales, 

que incluye la libertad para: a. Hacer los cambios 

que estime pertinentes con el fin de adaptar el 

temario de los cursos al perfil socio-cultural y 

geográfico de sus estudiantes. b. Adoptar la 

metodología pedagógica que, según su juicio 

profesional, suscite interés y la curiosidad de sus 

alumnos en los temas bajo estudio.  c. Prestarles 

atención singularizada a estudiantes con 

impedimentos, lo mismo que a estudiantes de alto 

rendimiento académico o con habilidades 

especiales. d. Organizar grupos de alumnos para 

realizar estudios o proyectos especiales 

relacionados a sus cursos”. De acuerdo a lo anterior 

el maestro de artes visuales disfruta de autonomía 

docente en su práctica docente.  

28 25% 18% 11% 32% 14% 

 

Un 25% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, 18% en desacuerdo, 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 32% de acuerdo, 14% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem numero dos mencionó que tanto Cizek (1897) como Lowenfeld y Brittain (1972), 

establecieron unas etapas básicas de desarrollo artístico en el niño. El DEPR promueve la 

utilización de esta teoría para el desarrollo artístico del niño. 
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Tabla 34 

Teorías para la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 2 N 1 2 3 4 5 

Tanto Cizek (1897) como Lowenfeld y Brittain 

(1972), establecieron unas etapas básicas de 

desarrollo artístico en el niño. El DEPR promueve la 

utilización de esta teoría para el desarrollo artístico 

del niño.    

25 8% 20% 48% 16% 8% 

 

Un 8% de los maestros de artes visuales participantes manifestó estar totalmente en 

desacuerdo, 20% en desacuerdo, 48% ni en desacuerdo ni de acuerdo, 16% de acuerdo y 8% 

totalmente de acuerdo.    

El ítem número tres presenta el modelo de enseñanza Understanding by Design que 

incluye la estrategia de enseñanza a la inversa (backward design) como una de sus estrategias de 

enseñanza. En la enseñanza de las artes visuales esta estrategia siempre ha sido utilizada. 

Tabla 35 

Modelo de enseñanza Understanding by Design para las artes visuales 

 

Ítem 3 N 1 2 3 4 5 

El modelo de enseñanza Understanding by Design 

incluye la estrategia de enseñanza a la inversa 

(backward design) como una de sus estrategias de 

enseñanza, esta incluye tres etapas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, estas son: 1) resultados 

esperados, 2) evidencia aceptable y 3) plan de 

aprendizaje. En la enseñanza de las artes visuales 

esta estrategia siempre ha sido utilizada.  

27 0% 11% 26% 41% 22% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, 11% en desacuerdo, 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 41% de acuerdo, 22% 

totalmente de acuerdo.  
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El ítem número cuatro estableció que las estrategias para la educación en artes visuales 

integran el contenido a partir de cuatro disciplinas fundamentales del arte: producción del arte, 

historia del arte, crítica del arte y estética. Planteaba que estas cuatro disciplinas animan a los 

estudiantes a que creen, investiguen, aprecien y se pregunten sobre el arte en las maneras que 

requieren las habilidades del pensamiento crítico. 

Tabla 36 

Estrategias para la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 4 N 1 2 3 4 5 

Las estrategias de la educación en artes visuales 

integran el contenido a partir de cuatro disciplinas 

fundamentales del arte: producción del arte, historia 

del arte, crítica del arte y estética. Estas cuatro 

disciplinas animan a los estudiantes a que creen, 

investiguen, aprecien y se pregunten sobre el arte en 

las maneras que requieren las habilidades del 

pensamiento crítico.  

28 0% 4% 7% 57% 32% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó que estaba en total 

desacuerdo, un 4% en desacuerdo, un 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 57% de acuerdo, 32% 

totalmente de acuerdo.   

El ítem número cinco presentó la experiencia de aprendizaje utilizando el diálogo 

pedagógico creativo, que permite tener en cuenta la estructura mental de los estudiantes y sus 

etapas evolutivas de la construcción de conocimiento, ya que estimula el trabajo en equipo, la 

elaboración de proyectos, la autoevaluación y la evaluación de grupo. 
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Tabla 37 

La experiencia de aprendizaje utilizando el diálogo pedagógico creativo 

 

Ítem 5 N 1 2 3 4 5 

La experiencia de aprendizaje utilizando el   diálogo 

pedagógico creativo, permite tener en cuenta la 

estructura mental de los estudiantes y sus etapas 

evolutivas de la construcción de conocimiento, ya 

que estimula el trabajo en equipo, la elaboración de 

proyectos, la autoevaluación y la evaluación de 

grupo.  

28 0% 0% 14% 46% 40% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes se manifestó totalmente en 

desacuerdo, 0% en desacuerdo, 14%ni en desacuerdo ni de acuerdo, 46% de acuerdo, 39% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número seis planteaba que la enseñanza de las artes visuales ayuda a los 

estudiantes a mejorar su aprovechamiento académico en todas las materias. 

Tabla 38 

Aprovechamiento académico por medio de la enseñanza de las artes visuales 

 

Ítem 6 N 1 2 3 4 5 

La enseñanza de las artes visuales ayuda a los 

estudiantes a mejorar su aprovechamiento 

académico en todas las materias. 

27 0% 0% 15% 22% 63% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, 0% en desacuerdo, 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 22% de acuerdo, 63% 

totalmente de acuerdo. 

El ítem número siete indicó que el Departamento de Educación de Puerto Rico reconoce 

como materia básica a las artes visuales tal y como lo establece la Ley No Child Left Behind 

(2001) según enmendada. 
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Tabla 39 

Las artes visuales como materia básica según la Ley No Child Left Behind (2001) 

 

Ítem 7 N 1 2 3 4 5 

El DEPR reconoce como materia básica a las artes 

visuales tal y como lo establece la Ley No Child 

Left Behind (2001) según enmendada. 

27 19% 26% 33% 11% 11% 

 

Un 19% de los maestros de artes visuales participantes indicó que estaba en total 

desacuerdo, 26% en desacuerdo, 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11% de acuerdo y 11% 

totalmente de acuerdo.   

El ítem número ocho estableció que el Departamento de Educación de Puerto Rico 

promueve la conexión de la enseñanza de las artes visuales con las demás materias como 

estrategia para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Tabla 40 

La conexión de las artes visuales con las demás materias como estrategia para mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 

Ítem 8 N 1 2 3 4 5 

El DEPR promueve la conexión de las artes visuales 

con las demás materias como estrategia para mejorar 

el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

27 6% 19% 19% 30% 26% 

 

Un 6% de los maestros de artes visuales participantes estuvo en total desacuerdo, un 19% 

en desacuerdo, 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 30% de acuerdo y 26% totalmente de 

acuerdo.  

El ítem número nueve estableció que los maestros de artes visuales del DEPR conocen el 

Programa de Artes Visuales en todas sus dimensiones. 
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Tabla 41 

Conocimiento los maestros de artes visuales del Programa de Artes Visuales del Departamento 

de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

 

Ítem 9 N 1 2 3 4 5 

Los maestros de artes visuales conocen el 

Programa de Artes Visuales del DEPR en todas sus 

dimensiones. 

27 11% 26% 22% 26% 15% 

 

Un 11% de los maestros de artes visuales participantes estuvieron totalmente en 

desacuerdo, 26% en desacuerdo, 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 26% de acuerdo, 15% 

totalmente de acuerdo. 

El ítem número diez indagaba sobre si los maestros de artes visuales reciben el apoyo 

necesario por parte del Programa de Artes Visuales del DEPR. 

Tabla 42 

Apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico al Programa de Artes Visuales 

 

Ítem 10 N 1 2 3 4 5 

Los maestros de artes visuales reciben todo el 

apoyo necesario del Programa de Artes Visuales del 

DEPR. 

26 38% 42% 13% 7% 0% 

 

Un 38% de los maestros de artes visuales participantes estuvieron totalmente en 

desacuerdo, 42% en desacuerdo, 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 7% de acuerdo y 0% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número once planteaba que la enseñanza de las artes visuales ayuda a mejorar la 

disciplina escolar. 
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Tabla 43 

Las Artes Visuales como estrategia para mejorar la disciplina de los estudiantes 

 

Ítem 11 N 1 2 3 4 5 

La enseñanza de las artes visuales ayuda la mejorar 

la disciplina de los estudiantes. 
27 0% 7% 4% 30% 59% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes se expresó totalmente en 

desacuerdo, 7% en desacuerdo, 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 30% de acuerdo y 59% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número doce establecía que la enseñanza de las artes visuales sensibiliza a los 

estudiantes y esto contribuye a concienciarlos sobre el acoso escolar Bullying. 

Tabla 44 

La enseñanza de las artes visuales para concienciar sobre el acoso escolar Bullying 

 

Ítem 12 N 1 2 3 4 5 

La enseñanza de las artes visuales sensibiliza a los 

estudiantes, esto contribuye a concienciarlos sobre el 

acoso escolar Bullying. 

28 0% 0% 14% 46% 40% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes se expresó totalmente en 

desacuerdo, 0% en desacuerdo, 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 46% de acuerdo y 40% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número trece indagaba sobre si la enseñanza de las artes visuales se  puede 

utilizar como estrategia diferenciada al conectarse con otras materias. 
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Tabla 45 

La enseñanza de las artes visuales como estrategia de educación diferenciada 

 

Ítem 13 N 1 2 3 4 5 

La enseñanza de las artes visuales se puede utilizar 

como estrategia diferenciada al conectarse con otras 

materias. 

25 0% 4% 4% 36% 46% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, 4% en desacuerdo, 36% ni en desacuerdo ni de acuerdo, 36% de acuerdo, 56% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número catorce estableció que la enseñanza de las artes visuales se puede utilizar 

como estrategia diferenciada para impactar los subgrupos de educación especial, limitaciones 

lingüísticas en español e inmigrantes, sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y los 

estudiantes dotados. 

Tabla 46 

La enseñanza de las artes visuales se puede utilizar como estrategia diferenciada para impactar 

a los estudiantes con discapacidades 

 

Ítem 14 N 1 2 3 4 5 

La enseñanza de las artes visuales se puede utilizar 

como estrategia diferenciada para impactar los 

subgrupos de educación especial, limitaciones 

lingüísticas en español e inmigrantes, sección 504 de 

la Ley de Rehabilitación Vocacional y los 

estudiantes dotados. 

26 0% 3% 3% 35% 59% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes estuvo en total desacuerdo, 3% en 

desacuerdo, 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 35% de acuerdo, 59% totalmente de acuerdo. 

El ítem número quince exponía que el principio número tres del Plan de Flexibilidad para 

Puerto Rico (2013) establece que los maestros son el principal agente de cambio de todos los 
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procesos que ocurren dentro de cada una de nuestras escuelas. Por lo tanto los maestros de artes 

visuales son parte esencial en los procesos de cambios que ocurren en las escuelas.  

Tabla 47 

Apoyo a la instrucción y el liderato efectivo de los maestros de artes visuales 

 

Ítem 15 N 1 2 3 4 5 

El principio número tres del Plan de Flexibilidad 

para Puerto Rico (2013) establece que los maestros 

son el principal agente de cambio de todos los 

procesos que ocurren dentro de cada una de nuestras 

escuelas. Los maestros de artes visuales son parte 

esencial en los procesos de cambios que ocurren en 

las escuelas. 

26 0% 7% 8% 31% 54% 

 

Un 0% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, 8% en desacuerdo, 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 31% de acuerdo y un 

54% totalmente de acuerdo.   

Dimensión Condiciones de trabajo.  El ítem número uno mencionó que el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) debe garantizar que cada maestro de artes 

visuales cuente con un salón con todas las especificaciones para ofrecer el curso de artes visuales 

y afirmó que esa disposición se cumple en la mayoría de las escuelas del DEPR.  

Tabla 48 

Salón  

 

Ítem 1 N 1 2 3 4 5 

La carta circular # 5-2013-2014 que regula el Programa de 

Bellas Artes, establece que el salón que se asigne para ofrecer 

un curso de Artes Visuales debe considerar la necesidad o 

naturaleza de la disciplina particular del curso. Debe 

garantizarse que el maestro(a) cuenta con las instalaciones 

físicas para las tareas relacionadas con el curso. En adición a 

esto, el salón tiene que ser accesible para los estudiantes con 

impedimentos. Esta disposición se cumple en la mayoría de las 

escuelas del DEPR. 

27 48% 22% 4% 11% 15% 
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Un 48% de los maestros de artes visuales participantes estuvieron en total desacuerdo, 

22% en desacuerdo, 4% ni en desacuerdo ni de acuerdo, 11% de acuerdo y 15% totalmente de 

acuerdo.  

El ítem numero dos establecía que los maestros de artes visuales cuentan con los 

materiales y equipo necesarios para ejercer su labor docente. 

Tabla 49 

Equipo y materiales 

 

Ítem 2 N 1 2 3 4 5 

Los maestros de artes visuales cuentan con el 

equipo y todos los materiales necesarios para 

ejercer su labor docente. 

28 75% 25% 0% 0% 0% 

 

Un 75% de los maestros de artes visuales participantes indicó estar totalmente en 

desacuerdo, 25% en desacuerdo, 0% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 0% de acuerdo, 0% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número tres planteaba que los directores escolares brindan todo el apoyo 

necesario a los maestros de artes visuales para que lleven a cabo su función docente. 

Tabla 50 

Apoyo de los directores escolares al maestro de artes visuales 

 

Ítem 3 N 1 2 3 4 5 

Los directores escolares brindan todo el apoyo 

necesario a los maestros de artes visuales para que 

lleven a cabo su función docente. 

28 21% 32% 29% 18% 0% 

 

Un 21% de los maestros de artes visuales participantes estuvieron totalmente en 

desacuerdo, 32% en desacuerdo, 29% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 18% de acuerdo y 0% 

totalmente de acuerdo.  
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El ítem número cuatro indicaba que facilitadores docentes de Bellas Ares facilitan los 

brindan apoyo a los maestros de artes visuales en todo lo relacionado con su gestión educativa. 

Tabla 51 

Apoyo de los facilitadores de bellas artes a los maestros de artes visuales 

 

Ítem 4 N 1 2 3 4 5 

Los facilitadores docentes de Bellas Artes ubicados 

en los distritos escolares facilitan los procesos 

académicos y brindan apoyo a los maestros de artes 

visuales en todo lo relacionado con su gestión 

educativa. 

28 7% 15% 19% 40% 19% 

 

Un 7% de los maestros de artes visuales participantes indicaron estar totalmente en 

desacuerdo, 15% en desacuerdo, 19% ni en desacuerdo ni de acuerdo, 40% de acuerdo, 19% 

totalmente de acuerdo.  

El ítem número cinco indicó que Los maestros(as) de artes visuales reciben la asistencia 

del Programa de Bellas Artes a nivel central en todo lo relacionado a su gestión educativa. 

Tabla 52 

Asistencia del Programa de Bellas Artes a nivel central al maestro de artes visuales 

 

Ítem 5 N 1 2 3 4 5 

Los maestros(as) de artes visuales reciben la 

asistencia del Programa de Bellas Artes a nivel 

central en todo lo relacionado a su gestión 

educativa. 

28 36% 32% 21% 7% 4% 

 

Un 36% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, 

32% en desacuerdo, 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 7% de acuerdo y 4% totalmente de 

acuerdo. 
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El ítem número seis afirmaba que los maestros(as) de artes visuales reciben 

adiestramientos y talleres para mantenerse actualizados en las últimas tendencias relacionadas 

con la enseñanza de las artes visuales. 

Tabla 53 

Adiestramientos y talleres  

 

Ítem 6 N 1 2 3 4 5 

Los maestros(as) de artes visuales reciben 

adiestramientos y talleres para mantenerse 

actualizados en las últimas tendencias relacionadas 

con la enseñanza de las artes visuales. 

27 22% 33% 26% 19% 0% 

 

Un 22% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, 

33% en desacuerdo, 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 19% de acuerdo, 0% totalmente de 

acuerdo.  

El ítem número siete planteaba que Los maestros(as) de artes visuales reciben orientación 

en relación a la oportunidad de recibir pago de matrícula (Título II) para continuar sus estudios a 

nivel maestría y doctorado. 

Tabla 54 

Oportunidad de desarrollo profesional 

 

Ítem 7 N 1 2 3 4 5 

Los maestros(as) de artes visuales reciben 

orientación en relación a la oportunidad de recibir 

pago de matrícula (Título II) para continuar sus 

estudios a nivel maestría y doctorado. 

28 43% 36% 11% 4% 7% 

 

Un 43% de los maestros de artes visuales participantes expreso estar en total desacuerdo, 

36% en desacuerdo, 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4% de acuerdo, 7% totalmente de 

acuerdo.  
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El ítem número ocho estableció que la mayoría de los maestros de artes visuales 

participan de la carrera magisterial. 

Tabla 55 

Participación en la carrera magisterial 

 

Ítem 8 N 1 2 3 4 5 

La mayoría de los maestros de artes visuales 

participan de la Carrera Magisterial. 
27 22% 26% 44% 4% 4% 

 

Un 22% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, 

26% de acuerdo, 44% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4% de acuerdo y 4% totalmente de 

acuerdo.  

El ítem número nueve indicaba que los maestros de artes visuales son orientados sobre la 

oportunidad de recibir la condonación de deuda por préstamos estudiantiles en los que hayan 

tenido que incurrir para financiar sus estudios. 

Tabla 56 

Oportunidad de condonación de préstamo estudiantil 

 

Ítem 9 N 1 2 3 4 5 

Los maestros de artes visuales son orientados sobre 

la oportunidad de recibir la condonación de deuda 

por préstamos estudiantiles en los que hayan tenido 

que incurrir para financiar sus estudios. 

27 41% 41% 11% 7% 0% 

 

Un 41% de los maestros de artes visuales participantes estuvo totalmente en desacuerdo, 

41% en desacuerdo, 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 7% de acuerdo, 0% totalmente de 

acuerdo.  

El ítem número diez planteaba que Las experiencias de los maestros(as) de artes visuales 

en la sala de clases son consideradas por el DEPR para desarrollar planes de acción que permitan 

mejorar la enseñanza de las artes visuales. 



177 

Tabla 57 

Consideración de las experiencias en la sala de clases 

 

Ítem 10 N 1 2 3 4 5 

Las experiencias de los maestros(as) de artes 

visuales en la sala de clases son consideradas por el 

DEPR para desarrollar planes de acción que 

permitan mejorar la enseñanza de las artes visuales. 

28 32% 36% 17% 11% 4% 

 

Un 32% de los maestros de artes visuales participantes se expresó totalmente en 

desacuerdo, 36% en desacuerdo, 17% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11% de acuerdo, 4% 

totalmente de acuerdo.  

 El propósito de este capítulo fue presentar los hallazgos de la investigación. La 

metodología para esta investigación fue mixta en fases paralelas para conocer el autoconcepto 

profesional de los maestros de artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento académico de 

los estudiantes del Departamento de Educación de Puerto Rico. Se integraron los enfoques 

cuantitativo y cualitativo para obtener datos que al combinarlos generaron información 

complementaria que permite la triangulación de datos para analizar a profundidad el tema bajo 

estudio (Teddlie & Tashakkori, 2009). Una vez completado el análisis de los datos cuantitativos 

y cualitativos se combinaron los mismos para realizar la triangulación completa. La pregunta 

mixta para esta investigación planteaba si existe un vínculo entre el autoconcepto profesional de 

los maestros de artes visuales en su praxis docente y el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, si el conocimiento de su autoconcepto profesional puede mejorar su praxis docente y 

el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 La utilización de la metodología mixta en fases paralelas para la recopilación de los datos 

permitió al investigador abordar los hallazgos desde los enfoques cualitativo y cuantitativo, lo 

cual a su vez permitió realizar en la fase mixta la triangulación de los hallazgos para contestar las 
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preguntas de la investigación. El cumplimiento de la metodología mixta en fases paralelas se 

destacará en el capítulo cinco de esta investigación. En el próximo capítulo se presenta la 

discusión, conclusiones, implicaciones y recomendaciones de esta investigación.  
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Capítulo V 

Discusión  

En este capítulo se presenta la discusión, las conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones que se derivan de la investigación sobre el autoconcepto profesional del 

maestro de artes visuales y su vínculo con el aprovechamiento académico de los estudiantes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Del planteamiento del problema de investigación 

surgieron las siguientes dimensiones: currículo, estándares, expectativas, praxis docente, 

condiciones de trabajo, autoconcepto profesional y aprovechamiento académico. El autoconcepto 

es el sentido del yo, imagen mental descriptiva y evaluativa de los propios rasgos y capacidades 

(Papalia, 1992). El diseño que se presenta en esta investigación es uno de métodos mixtos 

(Creswell, 2008), en fases paralelas cuantitativa y cualitativa (Di Silvestre, s.f.).  

El objetivo para la fase cuantitativa de esta investigación fue indagar con los maestros de 

artes visuales mediante un instrumento tipo cuestionario, en relación al currículo, estándares, 

expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo.  El objetivo de la fase cualitativa fue 

indagar mediante entrevistas semiestructuradas para obtener datos relacionados con el 

autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales, en el ejercicio de su praxis docente. 

Mediante la integración de los enfoques cualitativo y cuantitativo (fase mixta) se obtuvieron 

datos que combinados (triangulación) generaron información complementaria que aportó datos 

mixtos vinculantes entre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales, su praxis 

docente y el aprovechamiento académico de los estudiantes. La información recopilada en esta 

investigación permitió contestar las preguntas generadoras por fases.  

 En la fase cualitativa las preguntas de las entrevistas fueron dirigidas a indagar el 

autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales en relación a los cinco criterios 
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medulares: el currículo, estándares, expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo. Las 

preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales se vincula al 

aprovechamiento académico de los estudiantes? 

2. ¿Cómo el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales se vincula al 

mejoramiento de su praxis educativa? 

 En la fase cuantitativa se desarrolló un instrumento tipo cuestionario que fue 

administrado a maestros de artes visuales para recopilar datos en relación a las cinco 

dimensiones medulares, estas son: el currículo, estándares, expectativas, praxis docente y 

condiciones de trabajo. A continuación, las preguntas que se usaron en la fase cuantitativa: 

1. ¿Cómo el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente, y las 

condiciones de trabajo contribuyen al mejoramiento de la enseñanza de las artes 

visuales? 

2. ¿Cómo el currículo, los estándares, las expectativas, la praxis docente, y las 

condiciones de trabajo contribuyen al mejoramiento del aprovechamiento académico 

de los estudiantes de artes visuales? 

En la fase mixta se integraron los enfoques cuantitativo y cualitativo para obtener datos 

que al combinarlos generaron información complementaria (triangulación de datos). La pregunta 

fue la siguiente: 

¿Existe un vínculo entre el autoconcepto profesional de los maestros de artes visuales 

en su praxis docente y el aprovechamiento académico de los estudiantes? 
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Análisis de dimensión Currículo por fases 

Fase cuantitativa.  Para los maestros de artes visuales participantes el Marco Curricular 

para de Artes Visuales (2016) (MCAV) representa una herramienta imprescindible en la 

planificación del contenido del curso. Los contenidos curriculares para la enseñanza de las artes 

visuales se desarrollan inicialmente seleccionando obras de arte puertorriqueño, de esta forma se 

garantiza que los estudiantes conozcan su acervo cultural mediante el estudio de las obras 

producidas por artistas puertorriqueños (MCAV, 2016). Un 82% de los participantes (N=28) 

señaló que existe la necesidad de desarrollar mapas curriculares que sirvan de guía al maestro en 

la planificación y desarrollo del contenido del curso, que permitirá uniformidad y secuencia en la 

implementación del currículo de artes visuales en todos los niveles educativos. El currículo para 

la enseñanza de las artes visuales se complementa mediante Estrategias Magno reformadoras 

como el modelo curricular Understanding by Design y los Temas Transversales.  Bottoms y 

Webb (1998) señalan en relación a las estrategias magno reformadoras que es importante que las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes sean auténticas tales como las experiencias 

verbales, experiencias visuales, experiencias indirectas, experiencias simuladas y experiencias 

directas. Por su parte McTighe y Wiggins, (2005), mencionan que podemos visualizar el modelo 

Understanding by Design como una conexión entre dos corrientes: la investigación teórica y los 

resultados de la ejecución de los estudiantes. Yus, (2001), menciona sobre los temas 

transversales que al no estar “ligados” a ninguna materia en particular, se puede considerar que 

son comunes a todas las materias del currículo, esto permite lograr una conexión curricular entre 

las artes visuales y otras materias que propicie el mejoramiento del aprovechamiento académico 

de los estudiantes. El Critical Link; Learning in the Arts and Social Development & Arts 

Education Partnership, (DE, 2002), es un estudio sobre las relaciones determinantes entre el 



182 

aprendizaje de las artes visuales, el aprovechamiento académico y el desempeño social de los 

estudiantes, el cual confirma la necesidad de establecer conexiones curriculares para mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. El 89% de los participantes (N = 28) estuvo de 

acuerdo en que la conexión curricular entre las artes visuales y las demás materias contribuye 

significativamente a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.  

 “Por medio de las artes visuales los estudiantes desarrollan destrezas de pensamiento 

crítico que le permiten el análisis y solución de problemas” (Marco Curricular de Artes Visuales 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, MCAV, 2016). Se entiende para efectos de esta 

investigación que el pensamiento crítico consiste en la capacidad del estudiante para analizar las 

obras propias y las de los demás examinándolas para juzgar cuán efectivamente se expresan en 

ellas los conceptos de estética, composición, contexto sociocultural, dominio técnico, impacto 

visual y comunicación de ideas (MCBA, 2016). 

El currículo de las artes visuales fomenta el desarrollo de las habilidades y competencias 

del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio establecidos por la Organización Mundial 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010), estas son: (1) aprender a 

conocer, (2) aprender a hacer, (3) aprender a ser, (4) aprender a vivir juntos. El currículo también 

contribuye al desarrollo del Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico 

del Instituto de Política Educativa Para el Desarrollo Comunitario (IPED Co, 2012) el cual 

destaca cinco competencias esenciales: (1) el estudiante como aprendiz, (2) el estudiante como 

comunicador efectivo, (3) el estudiante como emprendedor, (4) el estudiante como miembro 

activo de diversas comunidades, (5) el estudiante como ser ético. El currículo de artes visuales 

aporta al currículo general del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) los 

contenidos que permiten la formación de un estudiante integral que mejora su aprovechamiento 
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académico y desarrolla las habilidades y competencias necesarias para el siglo XXI. El 92% de 

los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que los contenidos curriculares para la enseñanza 

de las artes visuales se deben desarrollar inicialmente seleccionando obras de arte 

puertorriqueñas. Como objeto de estudio y de forma gradual se introducirá el estudio del arte 

latinoamericano y universal. Es importante conocer el arte puertorriqueño, ya que a través del 

mismo conocemos nuestra historia. 

Fase Cualitativa.  La reflexión de los maestros de artes visuales sobre su autoconcepto 

profesional les permite conocerlo y vincularlo al mejoramiento de su praxis educativa. El 

autoconcepto es un sistema de representaciones descriptivas y evaluativas sobre nuestro yo, que 

determina cómo nos sentimos con nuestra persona y nos orienta a tomar acciones (Harter, 1996, 

citado en Papalia et. al., 2006). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006), establece que todo profesional de las Artes Visuales debe 

cumplir con unas aptitudes y un perfil artístico como docente vinculante con su autoconcepto 

profesional y al mejoramiento continuo de su praxis educativa. Entre los aspectos del 

autoconcepto profesional más relevantes para mejorar su praxis educativa se encuentra el 

mejoramiento del currículo para la enseñanza de las artes visuales ya que se vincula con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. Los maestros desarrollan su propio currículo a 

partir de las experiencias educativas que experimentan con sus estudiantes, esto les permite 

mantener un currículo emergente basado en los intereses de sus estudiantes y con la participación 

crítica de los mismos. Uno de los participantes expresó lo siguiente: “Mi autoconcepto 

profesional se vincula al mejoramiento de mi praxis educativa porque es fundamental ser un 

mejor maestro en términos de crear un curso que sea atractivo para el estudiante”. 
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Jensen (2001), establece que uno de los aspectos que se relacionan con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes y que está relacionado con el autoconcepto 

profesional del maestro es lograr que los estudiantes reconozcan y respeten al maestro de artes 

visuales como profesional y que puedan aprender a ser críticos constructivos y aceptar la crítica 

como parte de su proceso educativo. Al permitir que los estudiantes participen del proceso 

reflexivo para la selección de los contenidos curriculares de forma amena y explicándoles las 

unidades y temas que se trabajarán, ellos comprenden el proceso, sienten que participan, se 

motivan y entusiasman para tomar el curso. La UNESCO (2010), concurre con este 

planteamiento al señalar que el maestro como profesional de las artes visuales debe observar una 

actitud investigadora frente a los fenómenos artísticos y educativos, mostrar interés en conocer, 

saber cuestionar, y ser capaz de estimular dicha actitud en sus estudiantes. Un participante 

manifestó, “el aspecto más relevante de mi autoconcepto profesional para mejorar el 

aprovechamiento académico de mis estudiantes es la motivación que yo tenga para entusiasmar 

al estudiante con el currículo”. 

Existe la necesidad de revisar continuamente el currículo de artes visuales para 

mantenerlo actualizado con las últimas tendencias en la enseñanza de las artes visuales, esto le 

permite al maestro de artes visuales reflexionar sobre su praxis educativa para mejorarla. Uno de 

los participantes expreso lo siguiente: “cuando les presento a mis estudiantes el currículo y las 

diferentes unidades con las que van a trabajar, entonces ellos comprenden el proceso”. 

Fase Mixta.  Un participante expresó “hay que hacer conexiones con otras materias para 

reforzar las destrezas de los diferentes currículos”.  Uno de los participantes mencionó: “el 

conocimiento de mi autoconcepto profesional me puede ayudar a mejorar mi praxis docente al 

coordinar con otros maestros para hacer conexiones entre materias”. Otro de los participantes 
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mencionó: “Mi autoconcepto profesional puede ayudarme a mejorar el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes porque al conocerme como maestro puedo desarrollar estrategias 

innovadoras que le permitan al estudiante poder mejorar su aprovechamiento académico”. El 

autoconcepto profesional del maestro de artes visuales se vincula con su praxis educativa al 

realizar estas conexiones curriculares entre materias que permiten a los estudiantes mejorar su 

aprovechamiento académico. El 89% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que la 

conexión curricular entre las artes visuales y las demás materias contribuye significativamente a 

mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.   Investigaciones han demostrado que 

los estudiantes que toman cursos de educación artística mejoran su rendimiento académico en 

otras materias como matemáticas, lectura y escritura (Fuller, 2007). La conexión curricular 

ayuda a mejorar su praxis docente ya que le permite establecer una comunicación proactiva con 

otros maestros para coordinar y desarrollar proyectos en conjunto que refuercen las destrezas de 

los diferentes currículos académicos. Sefchovich y Waisburd (1997) postulan que las artes 

visuales son una pedagogía inclusiva que no puede subsistir sola; necesita incorporar otras 

disciplinas para crear un ambiente de estudio multidimensional que fomente en el estudiante los 

ideales de una formación humanista. Rivera (2009), coincide al señalar que la mayoría de los 

maestros aplican la integración curricular en sus programas de clase, un gran porcentaje integra 

las artes visuales ya que consideran que es positivo para la enseñanza de todas las materias. Por 

medio de la reflexión sobre su autoconcepto y su praxis educativa el maestro puede compartir 

sus conocimientos y experiencias como parte del currículo con sus estudiantes, esto permite a sus 

estudiantes ampliar sus conocimientos y mejorar su aprovechamiento académico. El maestro 

puede realizar adaptaciones al currículo de acuerdo a las emociones expresadas por sus 

estudiantes ya que de esas expresiones pueden surgir temas integradores que permitan enriquecer 
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el currículo. Para lograr esto debe haber un vínculo entre el maestro, su autoconcepto profesional 

y las emociones de sus estudiantes. Un participante señaló lo siguiente: “para mejorar el 

aprovechamiento académico en otras materias tiene que haber un vínculo entre el maestro y la 

parte emocional del estudiante”.   Es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de 

los demás para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes 

nos rodean (Goleman, 1995). Cuando los estudiantes toman el curso de artes visuales se 

comunican entre ellos de una manera más abierta y más positiva (Champions of Change: The 

Impact of the Arts on Learning, 1999). 

Conclusiones.  Existe un vínculo entre el currículo, el autoconcepto profesional, la praxis 

docente y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Cuando el maestro de artes visuales 

reflexiona sobre su autoconcepto profesional puede identificar las áreas de oportunidad y retos 

que le permitan mejorar su praxis docente, esto a su vez le permite desarrollar estrategias 

curriculares dirigidas a mejorar el aprovechamiento académico de sus estudiantes.  

Implicaciones.  El conocimiento del autoconcepto profesional del maestro de artes 

visuales le permite implantar desarrollar metodologías y estrategias educativas innovadoras 

dirigidas al mejoramiento de su praxis educativa y el aprovechamiento académico de sus 

estudiantes. La constante reflexión sobre el currículo le provee al maestro de artes visuales la 

oportunidad de mantenerlo actualizado con las últimas tendencias en la enseñanza de las artes 

visuales que respondan a las necesidades particulares de sus estudiantes. Estas necesidades de los 

estudiantes pueden ser atendidas estableciendo las conexiones curriculares entre las artes 

visuales y otras materias para propiciar que los estudiantes puedan mejorar su aprovechamiento 

académico no solo en la clase de artes visuales, sino que en las demás materias también.  
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Dimensión de Estándares de Contenido para la Enseñanza de las Artes Visuales 

Fase Cuantitativa.  Los estándares son un método para dar seguimiento a la calidad de la 

enseñanza de las artes visuales. Los cuatro estándares para la enseñanza de las artes visuales no 

se encontraban alineados al Plan de Flexibilidad para Puerto Rico (2013) aprobado por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norte América en el año 2013. Es por esto 

que fueron revisados por el DEPR en el año 2016, añadiendo un quinto estándar de tecnología. 

Los estándares son: 1) Educación Estética, 2) Investigación Histórica, Social y Cultural, 3) 

Expresión Artística, 4) Juicio Artístico Estético, 5) Tecnología.  El maestro de artes visuales 

debe ser capaz de apropiarse de los estándares, generar conocimientos académicos y de 

promover el desarrollo de estas capacidades en sus estudiantes (UNESCO, 2006). El 92% de los 

participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que los estándares para la enseñanza de las artes 

visuales contribuyen en la conexión entre materias para mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes, tal es el caso del estándar de investigación, histórica, social y cultural cuando 

se conecta con el curso de historia. Los educadores en educación artística deben trabajar en 

conjunto con los educadores de otras disciplinas académicas para realizar las conexiones que 

permitan a las disciplinas un apoyo mutuo entre sí. En matemáticas, los estudios apuntan a una 

conexión directa entre la música, el razonamiento espacial, habilidades espaciales y temporales 

que son importantes para la comprensión y el uso de conceptos matemáticos (Fuller, 2007). 

Como marco de referencia para la planificación, la aplicación y la evaluación de los programas 

de educación artística de cada país, sobre todo en los Estados Unidos, la UNESCO (2006) 

menciona los siguientes ejemplos: Early Adolescence through Young Adulthood Art Standards 

(Normas relativas al arte desde principios de la adolescencia hasta principios de la edad adulta), 

formuladas por el National Board for Professional Teaching Standards (Consejo nacional de 
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normas de enseñanza profesional); Standards for Art Teacher Preparation (Normas para la 

formación de profesores de asignaturas artísticas); Purposes, Principles, and Standards for 

School Art Programmes (Objetivos, principios y normas para programas de escuelas de arte) y, 

por último, The National Visual Arts Standards (Normas nacionales relativas a las artes 

visuales). 

 Fase Cualitativa.  El autoconcepto profesional del maestro de artes visuales y su 

reflexión sobre los estándares de artes visuales se vincula al mejoramiento de su praxis docente y 

al aprovechamiento académico de sus estudiantes. Un participante expresó: “Mi autoconcepto 

profesional se vincula al mejoramiento de mi praxis educativa al conocerme a mí mismo y en 

qué áreas puedo mejorar mis conocimientos y técnicas para transmitirlas a mis estudiantes y 

llevarlos a adquirir otras experiencias que les permita ampliar sus conocimientos para que 

puedan aprender”. 

El Marco Curricular para las Bellas Artes (MCBA, 2016) menciona que la clase de artes 

visuales provee experiencias que incluyen las dimensiones sociales y culturales de los 

estudiantes.  Un participante expresó: “Al conocer mi autoconcepto profesional puedo 

reflexionar para mantenerse actualizado a nivel profesional, evitar caer en la rutina y así mejorar 

mi praxis educativa”. Como parte de su reflexión, el maestro puede analizar con sus estudiantes 

los trabajos que realizan en el curso para determinar si se relacionan con los estándares, de forma 

que pueda mejorar su praxis docente. Rojas (2005) señala que la percepción que tienen los 

maestros de sí mismos (autoconcepto) esta explicada por la percepción que tienen sus pares y sus 

estudiantes sobre su trabajo. Mediante el uso de los estándares el maestro puede reflexionar 

sobre su praxis docente para desarrollar estrategias que le permitan transmitir conocimientos y 

experiencias a sus estudiantes para que puedan establecer conexiones entre las artes visuales con 
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otras materias y mejorar su aprovechamiento académico. Los métodos y estrategias de enseñanza 

y aprendizaje en las artes visuales que establece el MCBA (2003) del DEPR, integran el 

contenido a partir de cuatro disciplinas fundamentales del arte: producción del arte, historia del 

arte, crítica del arte y estética. Estas cuatro disciplinas se relacionan con los estándares de artes 

visuales. En relación a la importancia de estudiar estas cuatro disciplinas uno de los participantes 

mencionó: “Al conocer mi autoconcepto profesional puedo relacionarlo con el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes porque es bien importante que aprendan el valor y la importancia 

de las artes visuales”. 

Fase Mixta.  La praxis docente del maestro de artes visuales a través del uso de los 

estándares se encuentra vinculada con el aprovechamiento académico de sus estudiantes.  El uso 

de los estándares le permite al maestro de artes visuales adquirir el conocimiento y dominio del 

material que va a enseñar a sus estudiantes, así como desarrollar estrategias innovadoras que le 

permitan al estudiante mejorar su aprovechamiento académico. Uno de los participantes indicó: 

“Mi autoconcepto profesional puede ayudarme a mejorar el aprovechamiento académico de mis 

estudiantes porque si logro que el estudiante sea exitoso me siento más útil y más comprometido 

con mi profesión”.  El 100% de los maestros de artes visuales participantes estuvieron de 

acuerdo en que el propósito de los cinco estándares del Programa de Artes Visuales (2016) es 

orientar la labor docente y dirigir el aprendizaje para lograr una educación integral de excelencia. 

La enseñanza en materia de educación en artes visuales, debe ser efectiva mediante la 

elaboración de métodos de seguimiento de calidad (UNESCO, 2010). Pineda (1997) menciona 

que numerosas investigaciones han señalado que una de las funciones más importantes del 

autoconcepto es regular la conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de 

una manera que el comportamiento de un sujeto dependerá en gran medida del autoconcepto que 
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tenga en ese momento (Machargo, 1991). Por medio del uso de los estándares el maestro puede 

desarrollar proyectos en común con otras materias como el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(PBL). Al desarrollar el PBL todas las destrezas educativas y métodos de reflexión que se 

encuentran en la educación estética y artística no se aplican únicamente durante la vida escolar, 

sino que tienen implicaciones e influencias en la vida adulta de los estudiantes como miembros 

de una comunidad social (Jensen, 2001). Los maestros deben tomar talleres basados en técnicas y 

movimientos de vanguardia en las artes visuales para mejorar su praxis docente. Wagner (2001), 

menciona que es imprescindible una formación continua por medio de cursos especializados de 

perfeccionamiento dictados por maestros más experimentados o por profesores universitarios. La 

Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto Rico, establece que los 

maestros tienen derecho a actualizar sus conocimientos para mejorar su desempeño profesional y 

su desarrollo personal (Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto Rico; 

Artículo 2.12; Derechos de los Maestros). 

Conclusiones.  El Departamento de Educación posee un Marco Curricular relativo al 

Programa de Artes Visuales, que dota al maestro de las herramientas curriculares necesarias para 

desarrollar su praxis docente. En este currículo se encuentran los estándares que son la parte 

operativa que proveen al maestro de artes visuales las estrategias académicas para lograr alcanzar 

sus objetivos en la enseñanza efectiva de las artes visuales.  

Los estándares del Programa de Artes Visuales (2016) proveen al maestro de artes 

visuales las metas académicas para lograr alcanzar sus objetivos en la enseñanza efectiva de las 

artes visuales. Mediante el uso de los estándares el maestro de artes visuales reflexión sobre su 

autoconcepto profesional para desarrollar estrategias educativas que le permitan a sus estudiantes 

a mejorar su aprovechamiento académico. Utilizando los estándares, el maestro puede planificar 
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con un enfoque integrador que permita enriquecer el currículo de las artes visuales y el 

mejoramiento de su praxis docente. El 92% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que 

los estándares para la enseñanza de las artes visuales contribuyen en la conexión entre materias 

para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Implicaciones.  Por medio del conocimiento de los estándares académicos para la 

enseñanza de las artes visuales, el maestro de artes visuales planifica el desarrollo de destrezas 

artísticas en sus estudiantes dirigidas al mejoramiento de su aprovechamiento académico. La 

implantación de los estándares académicos permite al maestro desarrollar metodologías y 

estrategias innovadoras que le permiten mejorar su praxis docente y solidificar su autoconcepto.   

Dimensión de Expectativas de Grado para las Artes Visuales 

Fase Cuantitativa.  La expectativa del grado es la herramienta curricular para alcanzar el 

estándar académico de las artes visuales. EL 74% de los maestros participantes (N=28) 

estuvieron de acuerdo en que las expectativas del grado ayudan al maestro de artes visuales a 

orientar la labor docente y a dirigir el aprendizaje hacia lo que el estudiante debe saber, a su vez 

sirven de guía para alcanzar el estándar académico establecido para la enseñanza de las artes 

visuales. El 86% de los maestros participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que las expectativas 

de cada grado para la enseñanza de las artes visuales definen las competencias básicas que el 

educando debe poseer como resultado del proceso de enseñanza – aprendizaje. La UNESCO 

(2006), concurre con este planteamiento al señalar que todas las fuerzas de la sociedad deben 

colaborar para que las nuevas generaciones nacidas en este siglo (XXI) cuenten con los 

conocimientos, las competencias y los valores y actitudes, los principios éticos y las 

orientaciones morales necesarios para convertirse en ciudadanos del mundo, responsables y 

garantes de un futuro sostenible. EL 68% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que 
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dichas competencias ayudan al estudiante a alcanzar los cuatro niveles y principios que establece 

el perfil del egresado de artes visuales de Puerto Rico (MCBA, 2016) los cuales están alineados a 

los estándares y expectativas de las artes visuales. Los niveles establecen que el estudiante los 

alcanzará en el siguiente orden: primer nivel-aprendiz, segundo nivel-realizador, tercer nivel-

creador, y cuarto nivel-estudiante artista. El perfil del estudiante egresado de artes visuales del 

Departamento de Educación de Puerto Rico tiene como meta desarrollar un ciudadano capaz y 

útil a la sociedad puertorriqueña. Para que el maestro pueda cumplir con las expectativas de artes 

visuales y el perfil del egresado, debe dirigirse a alcanzar las competencias básicas mediante el 

desarrollo de las destrezas y actitudes de acuerdo al potencial y experiencias de sus estudiantes. 

El 68% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que las expectativas de grado para las 

artes visuales aportan al desarrollo y la calidad de la educación del egresado en artes visuales 

mientras que un 35% de los participantes estuvo de acuerdo en que el perfil del egresado de artes 

visuales (MCBA, 2016) no es realista ni alcanzable para los estudiantes.    

Fase Cualitativa.  Las expectativas del grado proveen dirección al maestro para que por 

medio del proceso reflexivo continuo y su autoconcepto profesional, evite caer en prácticas 

rutinarias que puedan afectar su praxis docente y el interés de sus estudiantes en el curso. Uno de 

los participantes mencionó: “Diariamente reflexiono sobre mi autoconcepto profesional en mi 

práctica educativa y observo el cambio que la clase genera en sus estudiantes”. El maestro de 

artes visuales vincula su autoconcepto profesional con su praxis docente por medio de las 

expectativas al sentir la satisfacción del trabajo realizado y su contribución en la transformación 

de su escuela. Tal es el caso de uno de los participantes que por medio de su praxis docente 

contribuyó con la transformación de una escuela superior de una regular a una especializada en 

cinematografía. 
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El autoconcepto profesional del maestro de artes visuales se vincula con su praxis 

docente por medio de las expectativas de grado para el desarrollo del curso en artes visuales. Las 

expectativas le permiten al maestro mejorar y dirigir sus conocimientos y técnicas de enseñanza 

para transmitirlas a sus estudiantes y lograr que a través de sus experiencias amplíen sus 

conocimientos mejorando su aprovechamiento académico. El uso de las expectativas es 

fundamental para el maestro ya que le permite mejorar su praxis docente al desarrollar el curso 

que sea atractivo, que despierte el interés en sus estudiantes.  

Entre los aspectos más relevantes del autoconcepto profesional del maestro para mejorar 

su praxis docente se encuentra la capacidad del maestro de ser consistente durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las expectativas le permiten al maestro lograr dicha consistencia en el 

desarrollo de su curso. Al cumplir con las expectativas el maestro les enseñan a sus estudiantes 

las diferentes manifestaciones de las artes visuales, analiza junto a ellos sus logros y la 

satisfacción que sienten por el trabajo realizado. Como parte de la reflexión sobre su 

autoconcepto profesional el maestro debe buscar estrategias que le permitan desarrollar la 

paciencia y tolerancia ante la diversidad de estudiantes que atiende para lograr que sea un mejor 

estudiante y valorice su trabajo. El autoconcepto profesional del maestro se vincula con el 

mejoramiento de su praxis docente por medio del conocimiento de las expectativas, esto le 

permite dominar el material que va a enseñar, dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje hacia 

la satisfacción de las necesidades de sus estudiantes y comprobar que hubo aprovechamiento 

académico al cumplir con la expectativa. 

Fase Mixta.  Uno de los participantes mencionó: “El maestro tiene que permitirle al 

estudiante que exprese sus emociones, de esas mismas expresiones pueden surgir los temas de 

las obras que puede realizar”. El 86% de los maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo 
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en que las expectativas de cada grado para la enseñanza de las artes visuales definen las 

competencias básicas que el educando debe poseer como resultado del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Existe un vínculo entre el autoconcepto profesional y la praxis docente del maestro de 

artes visuales con el aprovechamiento académico de sus estudiantes a través de las expectativas 

del grado. Debe haber una unión entre todo el conocimiento y experiencias que el maestro pueda 

compartir y expresar a través de su praxis educativa con sus estudiantes para que estos puedan 

mejorar su aprovechamiento académico y cumplir con la expectativa. Según el MCBA (2003), 

en la profesión de maestro de artes visuales la educación estética y artística ocupa un lugar 

trascendental, la educación estética y artística aporta al estudiante métodos de reflexión, valores, 

habilidades, técnicas y experiencias que son herramientas importantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El maestro debe permitirles a sus estudiantes que expresen sus 

emociones, de esta forma puede lograr establecer un vínculo entre su praxis docente y las 

emociones de sus estudiantes que le permitan comprenderlos y ayudarlos a mejorar su 

participación activa en la clase. Para lograr esto el maestro debe tener claro su autoconcepto 

profesional y desarrollar estrategias psicoeducativas que le permitan acercarse afectivamente a 

sus estudiantes para que estos puedan autoevaluar su trabajo creativo. El esquema de creación es 

un ciclo en el cual la gestación tiene vínculos directos con la sensibilidad y la apertura afectiva y 

cognoscitiva. La autoevaluación, amplía en los estudiantes su sentido de libertad, de 

responsabilidad y de más autoestima (Sefchovich & Waisburd, 1997). Para que el aprendizaje 

pueda darse, debe adaptarse al nivel de desarrollo del niño, es decir, a su grado de madurez 

física, mental, emocional y social. Las artes visuales son un vehículo para que el niño desarrolle 

su capacidad creadora desde muy temprano en su infancia; ese proceso de desarrollo participa en 
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la formación de su personalidad. Las ideas, los pensamientos y las emociones se pueden expresar 

sensiblemente en el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado y cualquiera de las otras artes 

(MCBA, 2003). 

Conclusiones.  Los maestros de artes visuales utilizan las expectativas del grado (2008) 

como fundamento del desarrollo de su praxis con el propósito de mejorar su trabajo docente y el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. La praxis docente guiada por las expectativas del 

grado mantiene al maestro de artes visuales en contacto con su autoconcepto profesional. Las 

expectativas del grado definen las competencias básicas que el educando debe poseer como 

resultado del proceso de enseñanza al convertirse en egresado de artes visuales.  

Implicaciones.  El uso de las expectativas del grado para las artes visuales permite al 

maestro dirigir los procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes para lograr mejorar su 

aprovechamiento académico. Mediante un proceso reflexivo sobre las expectativas del grado, el 

maestro, como parte de su autoconcepto profesional puede mejorar su praxis docente mediante el 

desarrollo de metodologías y estrategias educativas que le permitan cumplir con las expectativas 

del grado para las artes visuales. La utilización de las expectativas del grado en el proceso de 

planificación de la enseñanza de las artes visuales le permite al maestro realizar el alineamiento 

entre estándares y expectativas para lograr los objetivos propuestos en el Marco Curricular para 

la Enseñanza de las Artes Visuales. 

Dimensión Praxis Docente 

Fase cuantitativa.  EL 46% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que los 

maestros de artes visuales disfrutan de autonomía docente al ejercer su praxis docente. La 

autonomía docente le permite al maestro lo siguiente: hacer los cambios que estime pertinentes 

con el fin de adaptar el temario de los cursos al perfil socio-cultural y geográfico de sus 
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estudiantes, adoptar la metodología pedagógica que, según su juicio profesional, suscite interés y 

la curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio, prestarle atención singularizada a 

estudiantes con impedimentos, lo mismo que a estudiantes de alto rendimiento académico o con 

habilidades especiales y organizar grupos de alumnos para realizar estudios o proyectos 

especiales relacionados a sus cursos (Ley 85 de Reforma Educativa para Puerto Rico, 2018). De 

acuerdo con el MCBA (2016), el profesional de la educación en Artes Visuales, es la persona 

que dinamiza el proceso de aprendizaje del estudiante. En este sentido, el maestro de Artes 

Visuales, debe estar integrado a su entorno sociocultural y poseer cualidades personales que 

faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe ser un profesional sensible, curioso, 

observador, reflexivo, creativo, imaginativo y colaborador. Además de lo anterior, debe 

salvaguardar una formación permanente y diversificada para garantizar el éxito de los objetivos 

que plantea el diseño curricular para las artes visuales al ejercer su autonomía docente. Además, 

la Ley 85 de Reforma Educativa para Puerto Rico, (2018) otorga a los maestros la autonomía 

docente para ejercer su praxis docente.  

Dicha autonomía docente le permite al maestro identificar y aplicar teorías para el 

desarrollo artístico de sus estudiantes. Entre las teorías para el desarrollo artístico del niño, en el 

Marco Curricular para las Bellas Artes (2003) del DEPR se promueve la utilización de la teoría 

del desarrollo artístico del niño esbozada por Cizek (1897), Lowenfeld y Brittain (1972), en la 

cual establecieron unas etapas básicas para el desarrollo artístico del niño. El 48% de los 

participantes (N = 28) no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo en que el DEPR promueve la 

utilización de dicha teoría. El maestro ejerciendo su autonomía docente puede a través de esta y 

otras teorías para la enseñanza de las artes visuales, identificar modelos de enseñanza que le 

permitan mejorar su praxis docente. Entre los modelos de enseñanza que el maestro puede 
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utilizar se encuentra el modelo Understanding by Design que incluye la estrategia de enseñanza a 

la inversa (backward design). El enfoque del modelo se centra en el proceso de enseñanza-

aprendizaje haciendo un mayor énfasis en que el estudiante comprenda el contenido curricular 

con profundidad. El 63% de los maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo con la 

utilización de dicho modelo de enseñanza. Según McTighe y Wiggins (2005), podemos 

visualizar el modelo como una conexión entre dos corrientes: la investigación teórica y los 

resultados de la ejecución de los estudiantes. Esto es debido a que el docente primero 

implementa el modelo teórico, luego convierte la teoría en una práctica educativa mediante la 

investigación-acción en la sala de clases y, finalmente, evalúa y valida el proceso a través de la 

evidencia recopilada de la comprensión del contenido curricular por parte del estudiante. 

Ejerciendo su autonomía docente el maestro puede identificar estrategias que le permitan 

viabilizar el modelo seleccionado. Las estrategias para la educación en artes visuales integran el 

contenido a partir de cuatro disciplinas fundamentales del arte: producción del arte, historia del 

arte, crítica del arte y la estética. El MCBA (2016), establece que el maestro al educar, busca 

promover el desarrollo intelectual, emocional, social, físico, ético y moral de sus estudiantes. 

Así, el maestro es modelo del desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en sus 

estudiantes. El maestro, en su relación con el estudiante, deberá modelar las cuatro disciplinas 

fundamentales del arte. Estas cuatro disciplinas animan a los estudiantes a que creen, 

investiguen, aprecien y se pregunten sobre el arte en las maneras que requieren las habilidades 

del pensamiento crítico. El 89% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que las artes 

visuales desarrollan habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Otra de las estrategias 

que el maestro puede utilizar ejerciendo su autonomía docente es el Dialogo Pedagógico 

Creativo, esta permite tener en cuenta la estructura mental de los estudiantes y sus etapas 
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evolutivas de la construcción de conocimiento, ya que estimula el trabajo en equipo, la 

elaboración de proyectos (PBL), la autoevaluación y la evaluación de grupo. El 86% de los 

maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en la utilización de esta estrategia en la 

enseñanza de las artes visuales. Jensen (2001), investigó la importancia de la educación artística 

y estética, concluye que los estudiantes que reciben una educación estética y artística desarrollan 

comunidades más fuertes y solidarias, en las que se comparten los mismos valores sociales y 

humanistas. Todas las destrezas educativas y métodos de reflexión que se encuentran en la 

educación estética y artística no se aplican únicamente durante la vida escolar, sino que tienen 

implicaciones e influencias en la vida adulta de los estudiantes como miembros de una 

comunidad social. 

Las metodologías y estrategias que los maestros de artes visuales utilizan para la 

enseñanza de las artes visuales aplicando su autonomía docente ayudan a los estudiantes a 

mejorar su aprovechamiento académico en todas las materias. El 85% de los maestros 

participantes (N = 28) estuvo de acuerdo con este planteamiento. Estudios como el Critical Link; 

Learning in the Arts and Social Development (2002) confirman que el aprovechamiento 

académico de los estudiantes mejora cuando toman el curso de artes visuales.  Por otra parte, el 

DEPR promueve la conexión de la enseñanza de las artes visuales con las demás materias como 

estrategia para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes, a esto se le conoce 

como conexión curricular. Sefchovich y Waisburd (1997) mencionan sobre la expresión plástica 

en la escuela y exponen otra manera para comprender la naturaleza, la importancia y la presencia 

positiva de la educación estética y artística en todas las materias. El maestro en el ejercicio de su 

autonomía docente puede establecer conexiones curriculares con las demás materias para 

mejorar su praxis docente y el aprovechamiento académico de sus estudiantes. El 85% de los 
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maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que las artes visuales ayudan a los 

estudiantes a mejorar su aprovechamiento académico en todas las materias. El Programa de Artes 

Visuales del DEPR procura mantener informados a los maestros sobre todas las dimensiones que 

ofrece para el desarrollo de su autonomía docente. Los maestros conocen el Programa de Artes 

Visuales en todas sus dimensiones mantienen contacto con el mismo a través de los Facilitadores 

Docentes.   El MCBA (2003), establece que el maestro, en el desempeño de su labor, se 

mantiene como estudiante de por vida, demuestra interés en el estudio, en la lectura reflexiva y 

en el análisis de situaciones y acciones necesarias, para enriquecer su acervo profesional y las 

bases de su conocimiento. La UNESCO (2010), recomienda a las instituciones educativas 

brindar apoyo a los maestros de artes visuales para mejorar su gestión educativa. Cuando el 

maestro de artes visuales recibe el apoyo del Programa de Artes Visuales ejerce su autonomía 

docente para mejorar su praxis docente. Al mejorar su praxis docente mejora la enseñanza de las 

artes visuales, lo cual ayuda a mejorar la disciplina escolar. EL 89% de los maestros 

participantes (N=28) estuvo de acuerdo con el planteamiento anterior. Esto lo confirma el 

informe titulado La Educación Encierra un Tesoro (1996), presentado por la UNESCO, en el 

cual recalca la necesidad urgente y esencial de reformar el sistema escolar y ofrece cuatro 

enunciados que deben fundamentar esta reforma, a saber, (1) Aprender a conocer. (2) Aprender a 

hacer. (3) Aprender a vivir juntos. (4) Aprender a ser. Establece que la educación artística y 

estética es una alternativa real para contribuir al desarrollo de la reforma educativa, mejorar la 

disciplina de los estudiantes, los sensibiliza y contribuye a concienciarlos sobre el acoso escolar 

Bullying, el 86% de los participantes (N = 28) estuvo de acuerdo con el planteamiento anterior. 

El Critical Link; Learning in the Arts and Social Development (2002) lo confirma y en las 

conclusiones del informe, destaca el efecto de la enseñanza de las artes visuales sobre la 
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Conducta social: La enseñanza de las artes estimula el fortalecimiento de la autoestima, amplía la 

conciencia de la propia identidad y desarrolla las destrezas de autocontrol. Estos elementos 

propician un mayor grado de aptitud para la solución de problemas y conflictos, impulsa una 

mayor inclinación hacia el trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia, la empatía social y la 

concienciación sobre el acoso escolar bullying. 

EL 92% de los participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que mediante la autonomía 

docente el maestro puede explorar diferentes estrategias para la enseñanza de las artes visuales, 

la estrategia de educación diferenciada puede ser utilizada en la conexión de las artes visuales 

con otras materias. Según el Marco Curricular para la Enseñanza de las Artes Visuales (2016), 

las artes visuales se pueden utilizar como estrategia de educación diferenciada al conectarse con 

otras materias ya que permite al estudiante una alternativa para la comprensión y ejecución de 

destrezas de manera diferenciada mediante el uso de las destrezas de las artes visuales. Además, 

puede utilizar la estrategia de educación diferenciada para impactar los subgrupos de educación 

especial, aprendices del español e inmigrantes, sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

Vocacional y los estudiantes dotados. La agrupación de estudiantes en subgrupos (educación 

especial, aprendices del español e inmigrantes, sección 504 y estudiantes dotados) permite una 

instrucción más apropiada, rápida y avanzada que vaya a la par con el desarrollo de las destrezas 

y capacidades de los estudiantes dotados y otros subgrupos (National Association for Gifted 

Children-NAGC, 1991). El 94% de los maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo con el 

planteamiento anterior. EL 85% de los maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que 

los maestros son el principal agente de cambio de todos los procesos que ocurren dentro de cada 

una de nuestras escuelas. El DEPR ofrece Apoyo a la Instrucción y al Liderato Efectivo (Ley 85 

de Reforma Educativa para Puerto Rico, 2018), por lo tanto, los maestros de artes visuales son 
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parte esencial en los procesos de cambios que ocurren en las escuelas cuando ejercen su 

autonomía docente en lo relativo a la instrucción y liderato efectivo.  

Fase Cualitativa.  Los estudiantes que toman el curso de artes visuales, respetan al 

maestro de artes visuales como un profesional, se motivan a asistir a la escuela, mejoran su 

conducta y el aprovechamiento académico en otras materias. Uno de los participantes manifestó 

lo siguiente: “Al conocer mi autoconcepto profesional puedo relacionarlo con el 

aprovechamiento académico de mis estudiantes y logro que me reconozcan y me respeten como 

profesional”. El nivel de satisfacción por el trabajo realizado aumenta cuando el maestro de artes 

visuales reconoce que existe un vínculo entre su autoconcepto profesional y su praxis educativa. 

Uno de los participantes señaló lo siguiente: “Mi autoconcepto profesional se vincula al 

mejoramiento de mi praxis educativa porque es sumamente vital para los estudiantes, ya que me 

enriquezco como ser humano y los estudiantes también”. Para los participantes existe un vínculo 

entre su autoconcepto profesional y el mejoramiento de su praxis educativa mediante la 

ejecución de su autonomía docente. Según los resultados y las expresiones en este estudio, 

cuando el maestro de artes visuales se conoce a sí mismo en lo relativo a su praxis docente, 

reflexiona sobre las áreas en que puede mejorar sus conocimientos, metodologías y estrategias 

educativas. Papalia et al. (2006) señalan que la autoestima como una de las dimensiones del 

autoconcepto puede definirse como la parte autoevaluativa del autoconcepto o el juicio que cada 

quien hace sobre su valía general, el cual se basa en la capacidad para autodescribirse y 

autodefinirse o, dicho de forma sencilla, la capacidad para auto conocerse mediante un proceso 

autorreflexivo.  Wagner (2001) establece que como parte del proceso reflexivo es imprescindible 

una formación continua por medio de cursos especializados de perfeccionamiento dictados por 

maestros más experimentados o por profesores universitarios. Esto permite el aprendizaje y la 
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evaluación colectiva, a través de una reflexión propia de cada maestro, confrontada con la 

experiencia de los otros miembros del grupo de maestros de artes visuales. Shavelson, Hubner y 

Stanton (1976) y García y Musito (2009) coinciden en que el comportamiento individual del 

maestro depende de lo que piensa sobre sí mismo, su autoconcepto influye sobre su desempeño, 

forma de reaccionar y enfrentar las diferentes situaciones que se le presentan en el contexto 

escolar.   

Fase Mixta.  Las contestaciones del 46% de los participantes (N = 28) estuvo de acuerdo 

en que los maestros de artes visuales disfrutan de autonomía docente al ejercer su praxis docente. 

El 63% de los maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo con la utilización del modelo de 

enseñanza Understanding by Design como parte de su praxis. El 89% de los participantes (N = 

28) estuvo de acuerdo en que las artes visuales desarrollan habilidades de pensamiento crítico en 

los estudiantes. Uno de los participantes manifestó lo siguiente: “Al conocer mi autoconcepto 

profesional puedo relacionarlo con el aprovechamiento académico de mis estudiantes y logro que 

me reconozcan y me respeten como profesional: “Mi autoconcepto profesional se vincula al 

mejoramiento de mi praxis educativa porque es sumamente vital para los estudiantes, ya que me 

enriquezco como ser humano y los estudiantes también”. 

Rivera (2009) coincide en que es recomendable capacitar mejor a los maestros sobre la 

integración curricular de las artes visuales y sus beneficios académicos, promover metas 

compartidas en los diferentes programas académicos. Planteó otro participante: “El conocimiento 

de mi autoconcepto profesional me puede ayudar a mejorar mi praxis docente al realizar 

proyectos en conjunto con otras disciplinas de las bellas artes”. Martínez (2003), establece que se 

debe enfatizar en que los maestros cultiven una auto imagen realista y positiva que favorezca su 

ejecución profesional y personal. Por su parte, Shavelson, Hubner y Stanton (1976) y Garcia y 
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Musito (2009) coinciden en que el comportamiento individual del maestro depende de lo que 

piensa sobre sí mismo, su autoconcepto influye sobre su desempeño, forma de reaccionar y 

enfrentar las diferentes situaciones que se le presentan en el contexto escolar. 

Conclusiones.  La praxis docente del maestro de artes visuales se relaciona con su 

autonomía docente para la toma de decisiones relacionadas con las teorías de la enseñanza del 

arte, con las metodologías y con las estrategias que implementará en el desarrollo del curso que 

tiene como objetivo el desarrollo de destrezas artísticas y el logro del mejoramiento del 

aprovechamiento académico de sus estudiantes. Los resultados estadísticos obtenidos en la fase 

cuantitativa en relación a la premisa sobre si lo maestros conocen en todas sus dimensiones el 

Programa de Artes Visuales, los resultados fueron los siguientes: el 41% de los participantes 

contestaron que conocen total o parcialmente el Programa de Artes Visuales, mientras que el 

37% de estos indicaron que no lo conocen y el 22% contestó no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con la premisa. 

 Ante estos resultados donde el 59% de los maestros participantes plantearon su 

desconocimiento del Programa de Artes Visuales, se concluye que los maestros deben conocer el 

Programa de Artes Visuales en todas sus dimensiones ya que esto le permite ampliar sus 

conocimientos y mejorar su praxis docente.  

Implicaciones.  Los datos estadísticos en el hallazgo relacionado con el conocimiento del 

Programa de Artes Visuales plantean que si los maestros desconocen en su totalidad o en forma 

parcial los lineamientos de Programa de Artes Visuales no pueden ejercer una praxis docente 

efectiva y por consiguiente se afecta su autoconcepto profesional y el aprovechamiento 

académico de sus estudiantes. El conocimiento del Programa de Artes Visuales ayuda a 

desarrollar la autonomía docente que le permite al maestro de artes visuales ejercer su praxis 
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docente efectivamente, mantener un autoconcepto profesional positivo y mejorar el 

aprovechamiento académico de sus estudiantes. Si el maestro conoce su autoconcepto 

profesional puede analizar cuáles son las mejores teorías, metodologías y estrategias educativas 

más efectivas para mejorar su praxis docente. Al mejorar su praxis docente puede estar mejor 

preparado para transmitirle sus conocimientos a los estudiantes y lograr que mejoren su 

aprovechamiento académico. Además, motiva al estudiante a participar de actividades escolares 

que promueven la conexión entre materias por medio de las artes visuales y le permite al 

estudiante mejorar su aprovechamiento académico en todas las materias. 

Dimensión Condiciones de Trabajo 

Fase Cuantitativa.  La carta circular # 19-2016-2017 que regula el Programa de Bellas 

Artes, establece que el salón que se asigne para ofrecer un curso de Artes Visuales debe 

considerar la necesidad o naturaleza de la disciplina particular del curso. Debe garantizarse que 

el maestro(a) cuenta con las instalaciones físicas para las tareas relacionadas con el curso. En 

adición a esto, el salón tiene que ser accesible para los estudiantes con impedimentos. El 70% de 

los participantes indicó que el DEPR no cumple con lo que establece la carta circular # 19-2016-

2017. La Ley 85 de Reforma Educativa para Puerto Rico (2018) indica que se requerirá que 

como mínimo, el setenta por ciento (70%) del presupuesto aprobado para el Departamento, sea 

destinado para la gestión educativa en los salones de clase o actividades relacionadas a éstos. 

(Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto Rico; Artículo 7.01 

Presupuesto Escolar). El 70% de los maestros participantes (N=28) estuvo de acuerdo en que 

existe la necesidad de salones apropiados para impartir el curso de artes visuales de manera 

apropiada. Por otra parte, los maestros de artes visuales no cuentan con los materiales y equipo 

necesarios para ejercer su praxis docente. El 100% de los participantes (N=28) estuvo de acuerdo 
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en que existe la necesidad de materiales y equipos para que los maestros puedan ejercer su praxis 

docente adecuadamente. El 53% de los maestros participantes (N=28) estuvieron de acuerdo en 

que los Directores Escolares no brindan todo el apoyo fiscal y administrativo necesario a los 

maestros de artes visuales para que lleven a cabo su praxis docente. La UNESCO (2006), hace 

una serie de recomendaciones para los directores de escuelas. Sugiere que debe haber una mayor 

promoción, apoyo y educación, aumentar la concienciación pública y fomentar el valor y el 

impacto social de la educación artística. 

El 59% de los maestros participantes (N=28) estuvieron de acuerdo en que los 

Facilitadores de Artes Visuales brindan apoyo a los maestros de artes visuales en todo lo 

relacionado con su praxis docente, sin embargo un 42% indicó que no reciben esos servicios 

según lo establece la Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto Rico, la 

cual indica que entre los deberes y responsabilidades del Superintendente de la Oficina Regional 

Educativa se encuentra el diseñar y proveer programas y servicios para el desarrollo de los 

maestros y directores de las escuelas (Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para 

Puerto Rico; Artículo 2.08; Deberes y Responsabilidades del Superintendente de la Oficina 

Regional Educativa). Sin embargo, el DEPR no ha nombrado Facilitadores Docentes de Artes 

Visuales en las Oficinas Regionales Educativas (ORE) para que ofrezcan servicios de asistencia 

técnica a los maestros y planes de desarrollo profesional especializados. Esto provoca que los 

maestros se encuentren desprovistos de este servicio que facilitaría su praxis docente. El 68% de 

los maestros participantes no estuvieron de acuerdo en que los maestros de artes visuales reciben 

la asistencia técnica del Programa de Bellas Artes, a nivel central en relación a su praxis docente. 

La Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto Rico, indica que entre los 

deberes y responsabilidades del Superintendente de la Oficina Regional Educativa se encuentra 
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el diseñar y proveer programas y servicios para el desarrollo de los maestros y directores de las 

escuelas (Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto Rico; Artículo 2.08; 

Deberes y Responsabilidades del Superintendente de la Oficina Regional Educativa). Es 

necesario que el Programa de Bellas Artes provea servicios para el desarrollo de la praxis 

docente del maestro de artes visuales.  

El 55% de los maestros participantes (N = 28) estuvieron de acuerdo en que los maestros 

de artes visuales no reciben adiestramientos y talleres para mantenerse actualizados en las 

últimas tendencias relacionadas con la enseñanza de las artes visuales. La UNESCO (2006), 

destaca que se debe estimular la participación y la organización de maestros de artes visuales 

para que adquieran una mayor representación social y capacidad profesional. El 79% de los 

maestros participantes (N = 28) no estuvieron de acuerdo en que los maestros de artes visuales 

reciban adiestramientos y talleres para mantenerse actualizados en las últimas tendencias para la 

enseñanza de las artes visuales de manera que puedan mejorar su praxis docente. El 48% de los 

maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que los maestros de artes visuales no 

reciben orientación en relación a la oportunidad de recibir pago de matrícula (Título II Parte B) 

para continuar sus estudios a nivel de maestría y doctorado. El Marco Curricular para las Bellas 

Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico (2016), establece que es necesario que el 

educador en Artes Visuales reciba una sólida educación pedagógica, con el dominio de técnicas 

de organización, planificación y evaluación que le permitan aplicar las estrategias y 

metodologías necesarias para los diversos grupos por edades, niveles y estilos de aprendizaje. El 

92% de los maestros participantes (N = 28) no forman parte de la Carrera Magisterial. En el año 

1999 la Legislatura de Puerto Rico, aprobó la Ley de la Carrera Magisterial conocida como Ley 

Núm. 158 del 30 de junio de 1999, con el propósito de mejorar la calidad de la educación 
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mediante el desarrollo profesional del maestro. Por medio de la Carrera Magisterial los maestros 

pueden ascender de nivel profesional y en escala salarial para continuar estudios a nivel 

graduado en sus respectivas especialidades. Esta Ley continua vigente y en espera de ser 

reactivada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, el cual la ha dejado en suspenso 

debido a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico. Es necesario que se reactive la 

Ley de Carrera Magisterial para que los maestros puedan continuar con su desarrollo profesional 

y reciban los incentivos por nivel profesional y escala salarial correspondientes para mejorar su 

praxis docente y sus condiciones de trabajo.  

Por otra parte, el 93% de los maestros participantes (N = 28) estuvieron de acuerdo en 

que no son orientados por parte del DEPR sobre la oportunidad de recibir la condonación de 

deuda por préstamos estudiantiles en los que hayan tenido que incurrir para financiar sus 

estudios.  El Departamento de Educación Federal ofrece un Programa de Condonación de 

Préstamos Estudiantiles para maestros que hayan incurrido en préstamos estudiantiles para 

financiar sus estudios de maestría y/o doctorado en vías de mejorar su desempeño profesional y 

sus condiciones de trabajo. La Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto 

Rico, establece que los maestros tienen derecho a actualizar sus conocimientos para mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal (Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma 

Educativa para Puerto Rico; Artículo 2.12; Derechos de los Maestros). 

Las experiencias profesionales que adquieren los maestros(as) de artes visuales en la sala 

de clases y en su desarrollo profesional no son consideradas por el DEPR para crear planes de 

acción que permitan mejorar la enseñanza de las artes visuales, el 68% de los participantes (N = 

28) estuvo de acuerdo con este planteamiento. La Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma 

Educativa para Puerto Rico, establece entre los deberes y responsabilidades del Secretario de 
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Educación se encuentra el desarrollar un Plan Estratégico para implementar la política pública 

establecida para el Departamento junto a los directores de escuela, dirigidos por los 

Superintendentes Regionales. Dicho Plan Estratégico debe incluir la participación activa de los 

maestros de artes visuales. (Ley 85 del 29 de marzo de 2018, Reforma Educativa para Puerto 

Rico; Artículo 2.04; Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educación de Puerto Rico). 

Existe un amplio campo de experiencia en educación artística que no se investiga ni sistematiza 

en beneficio de la profesión del maestro de Artes Visuales y de la educación en general.  

Fase Cualitativa.  Las condiciones de trabajo de los maestros de artes visuales se 

vinculan con su autoconcepto profesional y su praxis docente. Uno de los participantes expresó 

al respecto: “Al conocer mi autoconcepto profesional puedo relacionarlo con el aprovechamiento 

académico de mis estudiantes y logro que me reconozcan y respeten como profesional”. Otro de 

los participantes mencionó: “El conocimiento de mi autoconcepto profesional me puede ayudar a 

mejorar mi praxis docente al realizar proyectos en conjunto con otras disciplinas de las bellas 

artes”. 

A pesar de que los maestros no disfrutan de unas condiciones de trabajo apropiadas, se 

mantienen conscientes de su autoconcepto profesional y como la reflexión sobre este les ayuda a 

poder continuar ejerciendo su praxis docente con el compromiso de educar a sus estudiantes en 

las artes visuales. Su praxis docente no se ve afectada por sus condiciones de trabajo debido a 

que su alto sentido de responsabilidad les permite buscar alternativas para poder continuar 

ofreciendo un curso atractivo para sus estudiantes. Entre las alternativas para mejorar sus 

condiciones de trabajo los maestros recurren a la ayuda de los padres para poner en condiciones 

apropiadas sus salones de clases y costear los materiales necesarios para la enseñanza. En 

adición solicitan donativos al municipio y empresas privadas para la adquisición de materiales y 
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equipos necesarios. En ocasiones son los mismos maestros de artes visuales los que costean los 

materiales de su propio presupuesto personal con el propósito de que no se vea afectado el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, es necesario que el DEPR 

brinde el apoyo necesario a los maestros de artes visuales para que ejerzan su praxis docente en 

unas condiciones de trabajo apropiadas.  

Fase Mixta.  Las condiciones de trabajo del maestro de artes visuales no son apropiadas, 

el 70% de los maestros participantes indicaron que existe la necesidad de salones mientras que el 

100% indicó que existe la necesidad de materiales y equipos. No existe un vínculo entre las 

condiciones de trabajo, el autoconcepto profesional, la praxis docente y el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. Esta desvinculación del autoconcepto profesional del maestro, las 

condiciones de trabajo y la praxis docente plantea que los maestros mantienen un autoconcepto 

positivo a pesar de las pobres condiciones de trabajo que les permite continuar ofreciendo el 

curso mediante una praxis docente efectiva con el objetivo de mejorar el aprovechamiento 

académico de sus estudiantes. El maestro identifica recursos externos para mejorar sus 

condiciones de trabajo de manera que no se vea afectada su praxis docente. Su alto nivel de 

compromiso con sus estudiantes hace que el maestro busque recursos para mantener unas buenas 

condiciones de trabajo que les permitan continuar ofreciendo el curso a sus estudiantes sin que se 

afecte su aprovechamiento académico. Uno de los participantes se expresó al respecto: “Mi 

autoconcepto profesional puede ayudarme a mejorar el aprovechamiento académico de mis 

estudiantes porque si logro que el estudiante sea exitoso me siento más útil y más comprometido 

con mi profesión”. 

Conclusiones.  El 70% de los maestros participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que 

existe la necesidad de salones apropiados para impartir el curso de artes visuales de manera 
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apropiada. El 100% de los participantes (N = 28) estuvo de acuerdo en que existe la necesidad de 

materiales y equipos para que los maestros puedan ejercer su praxis docente adecuadamente. Las 

condiciones de trabajo de los maestros de artes visuales no son apropiadas para ejercer su praxis 

docente. Sin embargo, debido al alto sentido de compromiso y responsabilidad que sienten los 

maestros hacia su profesión y hacia sus estudiantes, éstos buscan las alternativas para continuar 

ofreciendo a los estudiantes sus conocimientos y los beneficios del aprendizaje de las artes 

visuales. Al reflexionar sobre su autoconcepto profesional, el maestro puede mejorar su 

autoestima, esto le permite mejorar su praxis docente como educador y su relación como 

profesional con sus estudiantes, compañeros maestros y la comunidad escolar. La conciencia 

sobre su autoconcepto profesional le permite al maestro de artes visuales continuar ofreciendo 

sus servicios a la comunidad escolar aun cuando sus condiciones de trabajo no son óptimas. La 

comunidad escolar al ver el compromiso del maestro lo apoyan en su gestión educativa por el 

beneficio que obtienen los estudiantes y la comunidad escolar en general.   

Implicaciones.  Las condiciones de trabajo apropiadas son de extrema importancia para 

el desarrollo del maestro de artes visuales como profesional y el aprovechamiento académico de 

sus estudiantes. El maestro necesita tener unas condiciones de trabajo adecuadas para poder 

ejercer su praxis docente efectivamente. Al mantener un autoconcepto profesional alto, producto 

de su proceso de reflexión sobre su praxis docente, la ejecución del maestro no se ha visto 

afectada por las inadecuadas condiciones de trabajo. Sin embargo, es necesario que las 

condiciones de trabajo mejoren para que el maestro pueda dedicar todo su esfuerzo profesional a 

la enseñanza de las artes visuales con sus estudiantes y que éstos puedan beneficiarse y mejorar 

su aprovechamiento académico. 

 



211 

Recomendaciones  

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones sobre el autoconcepto 

profesional de los maestros de artes visuales y cada una de las cinco dimensiones: currículo, 

estándares, expectativas, praxis docente y condiciones de trabajo. Las recomendaciones van 

dirigidas al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), los Maestros de Artes Visuales, 

las Universidades y la Rama Legislativa de Puerto Rico. 

Recomendaciones al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

Dimensión Autoconcepto Profesional.  Se recomienda al Departamento de Educación 

utilizar el hallazgo de esta investigación que establece que el autoconcepto de los maestros de 

artes visuales que es uno alto y positivo para fomentar cambios en el Programa de Artes Visuales 

dirigidos a mejorar la clase magisterial de artes visuales y el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

Dimensión Currículo. 

1. Desarrollar estrategias curriculares en las artes visuales que propendan las conexiones 

curriculares con otras materias para reforzar las destrezas en los currículos de otras 

materias. Estas estrategias en el currículo de las artes visuales pueden desarrollarse 

creando mapas curriculares para darle estructura y continuidad curricular a la 

enseñanza de las artes visuales ya que no existen mapas curriculares para la 

enseñanza de las artes visuales en el Departamento de Educación de Puerto Rico.  

2. Ofrecer adiestramientos a los maestros de artes visuales sobre estrategias curriculares 

innovadoras que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los 

estudiantes del sistema educativo, así como su aprovechamiento académico. Para los 

maestros de artes visuales atienden estudiantes del Programa de Educación Especial 
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en salones a tiempo completo e integrados a los grupos regulares, es necesario el 

ofrecimiento de adiestramientos a los maestros de artes visuales sobre estrategias 

curriculares y metodologías para mejorar el proceso de enseñanza de las artes visuales 

con los estudiantes del Programa de Educación Especial.  

3. Utilizar las experiencias de éxito de los estudiantes de artes visuales para mejorar la 

praxis docente, el aprovechamiento académico y enriquecer el Perfil del Estudiante 

Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico (IPEDCo, 2012) las cuales son: (1) el 

estudiante como aprendiz, (2) el estudiante como comunicador efectivo, (3) el 

estudiante como emprendedor, (4) el estudiante como miembro activo de diversas 

comunidades, (5) el estudiante como ser ético. Actualizar el currículo de las artes 

visuales a tono con las habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices 

del nuevo milenio establecidas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) las cuales son: (1) aprender a conocer, (2) aprender a 

hacer, (3) aprender a ser, (4) aprender a vivir juntos. Revisar el Perfil del Estudiante 

Egresado de Artes Visuales del DEPR para actualizarlo a tono con las habilidades y 

competencias mencionadas.  

4. Fomentar que se mantenga la alineación de los temas transversales del currículo 

general del Departamento de Educación de Puerto Rico con los contenidos del 

currículo para la enseñanza de las artes visuales de forma que los contenidos 

curriculares de las artes visuales tengan trascendencia en el currículo general. El 

curso de artes visuales en los niveles intermedio y superior debe tener una duración 

de todo el año académico a diferencia de un semestre como se encuentra establecido 

al momento de realizar esta investigación. Esto debido a que un semestre no permite 
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cubrir todos los temas establecidos en el Marco Curricular para las Artes Visuales 

(2016).  Esta recomendación está sustentada con la expresión que hiciera uno de los 

participantes durante las entrevistas en la fase cualitativa como tema emergente.  

5. Divulgar como el Programa de Artes Visuales puede servir de estrategia educativa 

para mejorar la disciplina escolar, propiciar un ambiente escolar de sana convivencia, 

evitar la deserción escolar y sensibilizar a los estudiantes. Además de que contribuye 

a concienciarlos sobre el acoso escolar bullying promoviendo el respeto a las 

diferencias individuales. EL 86% de los participantes estuvo de acuerdo con este 

planteamiento.  

6. Ofrecer la oportunidad a los maestros de artes visuales para que aporten ideas 

innovadoras para enriquecer el currículo mediante la participación activa en las 

revisiones curriculares que resulten beneficiosas tanto en su praxis educativa como 

para el mejoramiento del aprovechamiento académico de sus estudiantes.  

Dimensión Estándares.  Promover un proceso de revisión constante y con regularidad de 

los Estándares del Programa de Artes Visuales (2008) para mantenerlos actualizados con las 

últimas tendencias en la enseñanza de las artes visuales.  

Dimensión Expectativas.  Realizar un proceso de revisión constante y con regularidad de 

las expectativas de grado de las artes visuales para mantenerlas actualizadas y determinar su 

efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dimensión Praxis Docente.   

1. Ofrecer desarrollo profesional de alta calidad, continuo y sostenido para los maestros 

de artes visuales dirigido al mejoramiento de la praxis docente y el aprovechamiento 

académico de los estudiantes con especial atención a las siguientes áreas: Las últimas 
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tendencias en la enseñanza de las artes visuales. El proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del Programa de Educación Especial. Técnicas y estrategias para el 

manejo de conducta de estudiantes del Programa de Educación Especial y estudiantes 

regulares. Teorías sobre el autoconcepto profesional del maestro de artes visuales y 

teorías sobre el desarrollo artístico.  

2. Mejorar la preparación de los maestros a través de cursos especializados para su 

desarrollo profesional incentivados tales como: pago de matrícula, conferencias, 

intercambios artísticos, charlas y simposios entre otros que permitan expandir y 

ampliar sus conocimientos con el propósito de aplicarlos en la sala de clases para su 

praxis educativa y el aprovechamiento académico de los estudiantes.  

Dimensión Condiciones de Trabajo.  Según los hallazgos del perfil sociodemográfico en 

esta investigación, un 46% de los maestros de artes visuales están nombrados en la escuela 

elemental.  

1. Nombrar maestros de artes visuales en los niveles intermedio y superior para que más 

estudiantes se beneficien del aprendizaje de las artes visuales, en especial en 

municipios de la zona rural ya que el 79% de los participantes trabaja en la zona 

urbana.  

2. Reactivar la Carrera Magisterial y orientar a los maestros que no han participado de la 

misma para que puedan participar y recibir los incentivos y desarrollo profesional que 

esta provee.  

3. Facilitar en todas las escuelas salones con todas las especificaciones necesarias para 

impartir el curso de artes visuales, así como los materiales y equipos necesarios para 
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que los maestros de artes visuales puedan impartir sus cursos apropiadamente 

mejorando el aprovechamiento académico de los estudiantes.   

4. Ofrecer foros abiertos que propicien diálogos entre los maestros de artes visuales para 

presentar sus experiencias dirigidas a mejorar sus condiciones de trabajo ofreciendo 

ideas y soluciones a situaciones en común. Realizar un avaluó comprensivo del 

Programa de Artes Visuales sobre las condiciones de trabajo de los maestros de artes 

visuales con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo. 

Recomendaciones a los Maestros de Artes Visuales 

Dimensión Autoconcepto Profesional 

1. Mantener un autoconcepto alto y positivo que les permita estar motivados para 

continuar con su gestión educativa y en continuo desarrollo profesional.   

2. Reflexionar sobre su autoconcepto, sobre los logros de sus estudiantes y la 

satisfacción que ellos sienten por el trabajo realizado para reconocerles sus logros y 

motivarlos a continuar desarrollando sus destrezas y habilidades.  

3. Reconocer que las artes visuales permiten desarrollar en los estudiantes la 

sensibilidad que fomenta no solo el ámbito académico sino el emocional para 

identificar, atender y realizar intervenciones proactivas cuando se observen conductas 

que representen un factor de riesgo para los estudiantes.  

4. Formar parte de organizaciones profesionales relacionadas con las artes visuales y/o 

plásticas que le permitan continuar ampliando sus conocimientos y desarrollo artístico 

y profesional.  

5. Mantener motivados a sus estudiantes con tareas de artes visuales para que asistan 

regularmente a la escuela y eviten convertirse en desertores escolares.  
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6. Propiciar el mejoramiento de la conducta de los estudiantes mediante el diálogo 

pedagógico y reflexivo de las artes visuales para que se conviertan en ciudadanos 

respetuosos y responsables con la sociedad puertorriqueña.  

7. Motivar a sus estudiantes a mejorar su aprovechamiento académico en otras materias 

por medio de la conexión con el curso de artes visuales.  

8. Realizar un proceso autorreflexivo sobre su autoconcepto profesional le permite 

mejorar su praxis docente al transmitir a sus estudiantes los conocimientos adquiridos 

para que estos puedan mejorar su aprovechamiento académico.  

Dimensión Currículo. 

1. Considerar los intereses y necesidades de sus estudiantes al momento de utilizar las 

herramientas curriculares que le provee el Programa de Artes Visuales para 

desarrollar estrategias que le permitan atender los intereses y necesidades de sus 

estudiantes. De esta forma el currículo tiene pertinencia para los estudiantes y estos 

participan activamente de las actividades. 

2. La integración de las nuevas tecnologías emergentes como lo son las aplicaciones 

para teléfonos celulares debe ser utilizada por el maestro de artes visuales y sus 

estudiantes para ampliar sus herramientas curriculares dirigidas a mejorar la praxis 

educativa del maestro y el aprovechamiento académico de sus estudiantes.  

3. Seleccionar las obras de arte puertorriqueño para que formen parte esencial del 

currículo y fomentar su aprecio en museos y galerías de Puerto Rico. 

Dimensión Estándares.  Aportar sugerencias al DEPR para mantener una revisión y 

actualización constante de los estándares académicos con el propósito de incluir las últimas 

tendencias en la enseñanza de las artes visuales. 
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Dimensión Expectativas.  Aportar sugerencias al DEPR sobre cómo mantener revisadas 

y actualizadas las expectativas de grado con las últimas tendencias en la enseñanza de las artes 

visuales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Dimensión Praxis Docente. 

1. Ayudar a sus estudiantes a través de las artes visuales a mejorar áreas relacionadas 

con aspectos emocionales y de disciplina escolar. Utilizar la educación diferenciada 

para ayudar en el desarrollo de destrezas a los estudiantes que participan del 

Programa de Educación Especial.  

2. Involucrarse y propiciar en sus estudiantes la participación en actividades escolares 

donde puedan exponer sus talentos ante la comunidad escolar ya que esto motiva a 

sus estudiantes a mejorar su autoestima, su aprovechamiento académico y aporta a un 

mejor clima escolar.  

3. Ejercer su praxis educativa utilizando la autonomía docente que le otorga la Ley 85 

de Reforma Educativa para Puerto Rico (2018). Desarrollar actividades lúdicas donde 

integre las tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje para que los 

estudiantes se beneficien de las mismas. Orientar a los estudiantes para que valoricen 

su trabajo artístico mediante charlas ofrecidas por el maestro y/o recursos externos 

tales como artistas plásticos.  

Dimensión Condiciones de Trabajo.  

1. Continuar ejerciendo su labor docente en beneficio de los estudiantes aun cuando las 

condiciones de trabajo no sean las apropiadas.  

2. Participar y/o formar parte del Consejo Escolar para someter propuestas que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo. 
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Recomendación a la Rama Legislativa de Puerto Rico.  Desarrollar legislación para 

que la enseñanza de las Artes Visuales en Puerto Rico, sea una compulsoria en todos los niveles 

escolares con el propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de participar de un 

programa amplio de las Bellas Artes en especial de las Artes Visuales.   

Recomendaciones a las Universidades y Organizaciones Educativas.   

1. Atemperar el currículo para integrar los principios y las prácticas contemporáneas del 

arte en la formación de los futuros maestros y en la capacitación profesional de los 

maestros de artes visuales.  

2. Velar por que la formación de los futuros maestros en artes visuales sea efectiva, 

mediante la elaboración de métodos de seguimiento de la calidad, tales como la 

supervisión, tutoría y mentoría.  

3. Coordinar los esfuerzos del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las 

instituciones de educación superior y las asociaciones profesionales con miras a 

fortalecer los principios, las políticas y las prácticas de la educación en artes visuales.  

4. Lograr la participación de entidades del sector privado, entre estas las fundaciones sin 

fines de lucro y organizaciones filantrópicas, en la creación de programas de 

educación en artes visuales.  

5. Aplicar los principios y las prácticas de la educación en artes visuales para contribuir 

a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo.   
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Apéndice A 

Certificación y aprobación para realizar la investigación  
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Apéndice B 

Hoja de Consentimiento IRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



238 

Apéndice C 

Consentimiento Informado para Maestros Fases I y II 
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Apéndice D 

Protocolos para administrar el cuestionario y hacer la entrevista 
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