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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Las actividades artísticas son un conjunto de recursos expresivos que 
facilitan la comunicación de ideas, pensamientos y emociones, y pueden favorecer el 
desarrollo de competencias para la vida al estimular la imaginación y creatividad en la 
resolución de problemas. Los integrantes del Área Académica de Arte y Cultura del Instituto 
Cultural Tampico (ICT), coinciden en la posibilidad de que las asignaturas, en general, centran 
su atención en los contenidos temáticos, más que en las estrategias de aprendizaje y, por lo 
tanto, resulta poco atractivo para el alumno de Secundaria del ICT, quien presenta de manera 
frecuente una actitud dispersa en sus clases. Estudios recientes determinan que la experiencia 
modifica nuestro cerebro continuamente, generando nuevas conexiones neuronales. Por lo 
tanto, las emociones importan, la novedad alimenta la atención, evocar la curiosidad para 
aprender, el juego nos abre las puertas del mundo y el arte mejora el cerebro (Cásares, 1999). 
El objetivo general de esta investigación se intencionó a identificar alternativas de carácter 
artístico, para el diseño e implementación de estrategias por parte del docente de Secundaria 
del ICT. MÉTODO: Se aplicó, a los docentes de las diferentes Áreas Académicas de 
Secundaria, una entrevista estructurada con preguntas abiertas y dicotómicas; los resultados 
evidenciaron referencia sobre la disposición de los profesores para implementar dichas 
estrategias en los planes de clase. La muestra fue no probabilística, con 19 maestros 
voluntarios. El procedimiento consistió en un diseño no experimental, pues no se manipularon 
variables y se produjo en su contexto natural; de tipo transversal, ya que se contó en ese 
momento con una sola muestra y, según su alcance, exploratorio, porque el propósito fue 
examinar un problema nuevo o poco estudiado. RESULTADOS: El 84% de los entrevistados 
consideró oportuno integrar estrategias artísticas a sus actividades. Se percibió 
desconocimiento del tema por parte de los maestros, sin embargo, se observó que el 78% 
estaban dispuestos a probar, con los docentes de Arte y Cultura, si la aplicación de este tipo 
de estrategias pudiera generar un movimiento positivo en el aula. CONCLUSIONES: Los 
maestros mostraron interés en participar y, a partir de ello se considera, en un segundo 
momento, diseñar la propuesta de la estrategia, e iniciar la aplicación de una prueba piloto en  



 
 
 
 
 
 
 
la asignatura de Matemáticas para, posteriormente, medir y analizar el impacto de la aplicación 
en dicha disciplina.  
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