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Resumen

El presente trabajo se realiza al reunir información de las maestras que trabajan en

Mercedes en una Escuela A.PR.EN.D.E.R, ubicada en un contexto periférico y vulnerable. El

título del mismo es “La importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar”.

En la investigación se plantearon como objetivos generales exponer la importancia de

la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar como área imprescindible en el desarrollo

de la capacidad creadora del niño y su desarrollo cognitivo y fundamentar la importancia del

abordaje frecuente de actividades de Educación Artística para promover el desarrollo creador.

La hipótesis de trabajo fue: A medida que el niño crece va perdiendo la capacidad

creadora, lo que se intensifica si el docente no realiza un abordaje frecuente y adecuado desde

la Educación Artística.

El problema fue: se visualiza que la Educación Artística es muy trabajada en el primer

ciclo, en la educación inicial. Sin embargo, a medida que se avanza en el ciclo educativo se

aprecia un empobrecimiento de la capacidad creadora de los alumnos. Aspecto que se vincula

a una menor frecuencia en el abordaje de la educación artística por parte de los docentes,

debido a que comienzan a tener mayor importancia otras áreas del conocimiento,

principalmente lengua y matemática.

Los objetivos específicos fueron:

1. Registrar el desarrollo de actividades artísticas en nivel inicial y primer,

segundo y tercer grado escolar para realizar comparaciones.

2. Exponer posibles abordajes que posibiliten un ambiente más propicio para el

desarrollo de la capacidad creadora.

3. Estimar la frecuencia más adecuada para realizar actividades artísticas que

impacten en el desarrollo creador del niño.

4. Justificar la importancia de la incorporación de actividades artísticas que

promuevan el desarrollo de la capacidad creadora del niño.

Palabras clave: importancia, educación artística, artes visuales, capacidad creadora,

desarrollo cognitivo.

6



Abstract

The present work is carried out by gathering information from the teachers who work

in Mercedes in an A.PR.EN.D.E.R School, located in a peripheral and vulnerable context. Its

title is "The importance of Art Education in the First Cycle of school. "

In the research, the general objectives were to expose the importance of Art Education

in the First School Cycle as an essential area in the development of the child's creative

capacity and its cognitive development and to substantiate the importance of frequent

approach to Artistic Education activities to promote creative development.

The working hypothesis was: As the child grows, he loses his creative capacity, which

is intensified if the teacher does not carry out a frequent and adequate approach from Art

Education.

The problem was: it is visualized that Artistic Education is very worked in the first

cycle, in initial education. However, as the educational cycle progresses, there is an

impoverishment of the creative capacity of the students. Aspect that is linked to a lower

frequency in the approach to artistic education by teachers, due to the fact that other areas of

knowledge, mainly language and mathematics, are becoming more important.

The specific objectives were:

1. Record the development of artistic activities in the initial level and first,

second and third grade to make comparisons.

2. Present possible approaches that allow a more conducive environment for the

development of creative capacity.

3. Estimate the most appropriate frequency to carry out artistic activities that

impact the creative development of the child.

4. Justify the importance of incorporating artistic activities that promote the

development of the child's creative capacity.

Keywords: importance, artistic education, visual arts, creative capacity, cognitive

development.
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Introducción

Importancia de la educación para los seres humanos

La educación promueve la libertad y la autonomía personal, aportando grandes

beneficios al desarrollo cognitivo, social y emocional. Cabe mencionar que la palabra

“educación” tiene un doble origen etimológico, su latín se deriva de los términos educere y

educare.

El verbo latino educere significa "extraer", "extraer de adentro hacia afuera". Desde esta

posición, la educación se entiende como un proceso de desarrollo de potencialidades. Más

que la reproducción social, este método propone una configuración de sujeto único e

individual.

El término educare significa "criar" y está asociado con el entrenamiento, la crianza, la

dirección de la influencia educativa o el comportamiento de un individuo desde el exterior.

Por tanto, se refiere a la relación que se establece con el entorno que puede potenciar las

posibilidades educativas del individuo. Para el sociólogo francés, Durkheim (1922), este

término es el más acertado, ya que para él la educación es la integración de los individuos en

la sociedad a través del proceso de "socialización".

Se considera a la educación como un derecho, ya que se basa en el deseo universal de

vivir en un mundo donde no haya miedo y las personas puedan disfrutar plenamente de su

libertad. Este es el centro de todos los derechos humanos, porque es la clave para el ejercicio

de otros derechos, incluidos los derechos civiles y políticos, así como los derechos

económicos, sociales y culturales. La educación es importante, ya que sin la misma el ser

humano no obtendría aprendizajes ni estructuras creadas previamente por el hombre, y como

consecuencia, el ser humano no sobreviviría.

Teniendo en cuenta el libro “La relación con el saber” de Bernard Charlot (1997), la

educación es propia del humano, como menciona Kant (1776), los humanos son las únicas

criaturas que deben ser educadas. Los mismos deben usar sus propias razones. Cuando un

humano llega al mundo necesita que otras personas razonen por él.

Por esta razón la sociedad juega un papel importante en la educación del ser humano, ya que

el mismo nace dentro de una, la cual ya está jerarquizada de cierta manera y el individuo debe

adecuarse a la misma. El hombre debe sobrevivir, aprender a producir y actuar de cierta

manera en el mundo en que nace y poder apropiarse de él. No podrá educarse si no pone de

su parte.
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En la actualidad, encontramos la educación formal en la escuela, la cual es importante

ya que en la misma se transmiten los valores que hacen posible la vida en sociedad,

adquiriendo hábitos de convivencia y de respeto mutuo, preparándose para la participación

responsable en las distintas actividades e instancias sociales. También para que los niños

puedan empezar a resolver y analizar problemas, situaciones y dificultades que se les

presentan.

Dentro de la educación formal encontramos un rol importante, el rol docente. El mismo es el

mediador decisivo en el aula, decodifica ideas, condiciones y prácticas, las cuales deben ser

visibles y viables en un contexto situacional de interacción, intercambio de significado;

también es el encargado de las pautas de control en el aula, reconstruyendo el conocimiento

de lo prefigurado en los curriculums.

Según Gimeno Sacristán (2015), el profesor diseña poco y ejecuta siempre condicionado por

el currículum, aunque lo interpreta de manera personal, dirigiendo y orientando las prácticas

según su interpretación.

Edith Litwin (1997), enfocándose en el docente, expresa que los estilos del mismo

muestran su impacto moral. Se le denomina estilo al conjunto de posturas prácticas que

incluyen gestos, expresiones faciales, movimientos corporales y tono. El estilo puede

contribuir a lo bueno o lo malo, y también incluye métodos para tratar y responder preguntas

de los estudiantes.

Además, Alicia Camilloni (2007), centrándose en la enseñanza comenta que la misma

debe ser individualizada y que el docente apoye produciendo andamios, logrando así un

aprendizaje autónomo. Para que se logre una asimilación y acomodación de conocimiento. En

lo que se relaciona con Piaget (1976), cuando comenta que el docente debe ser un guía y

orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el nivel en el que se

encuentre el niño, para luego poder plantear distintas situaciones problemas que puedan

resolver.

Piaget (1976) también comenta que “los niños construyen activamente su mundo al

interactuar con él”, por lo que al momento de enseñar se le debe permitir al niño que

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrandole sentido, hasta estar en

condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras

mentales.

Por último, teniendo en cuenta el mundo actual en el que vivimos, la educación juega

un rol muy importante, y por lo tanto se necesita de docentes comprometidos, responsables,

creativos, competentes, promotores de valores que con su vocación sean capaces de mejorar

9



la calidad educativa en cada uno de los estudiantes, para así lograr que estos se adapten a la

sociedad.

Características del trabajo

El título del trabajo es “La importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo

escolar”.

El propósito de este trabajo es reunir información de las maestras que trabajan en

Mercedes en una Escuela A.PR.EN.D.E.R, ubicada en un contexto periférico y vulnerable.

Se pretende investigar en torno a la siguiente pregunta: ¿Los niños a medida que

crecen van perdiendo capacidad creadora?.

La hipótesis es:

- A medida que el niño crece va perdiendo la capacidad creadora, lo que se intensifica

si el docente no realiza un abordaje frecuente y adecuado desde la Educación

Artística.

Problema: se visualiza que la Educación Artística es muy trabajada en el primer ciclo,

en la educación inicial. Sin embargo, a medida que se avanza en el ciclo educativo se aprecia

un empobrecimiento de la capacidad creadora de los alumnos. Aspecto que se vincula a una

menor frecuencia en el abordaje de la educación artística por parte de los docentes, debido a

que comienzan a tener mayor importancia otras áreas del conocimiento, principalmente

lengua y matemática. En el presente trabajo se buscará confirmar o refutar estas afirmaciones.

Se plantean los siguientes objetivos:

Objetivos generales:

- Exponer la importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar como

área imprescindible en el desarrollo de la capacidad creadora del niño y su desarrollo

cognitivo.

- Fundamentar la importancia del abordaje frecuente de actividades de Educación

Artística para promover el desarrollo creador.
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Objetivos específicos:

- Registrar el desarrollo de actividades artísticas en nivel inicial y primer, segundo y

tercer grado escolar para realizar comparaciones.

- Exponer posibles abordajes que posibiliten un ambiente más propicio para el

desarrollo de la capacidad creadora.

- Estimar la frecuencia más adecuada para realizar actividades artísticas que impacten

en el desarrollo creador del niño.

- Justificar la importancia de la incorporación de actividades artísticas que promuevan

el desarrollo de la capacidad creadora del niño.

Se busca dar respuestas a estas interrogantes: ¿Por qué es importante incorporar

actividades artísticas que promueven el desarrollo de la capacidad creadora? ¿Qué

característica debería tener el ambiente de aprendizaje para mejorar la capacidad creadora?

¿Con qué frecuencia se deberían abordar actividades artísticas para impactar en el desarrollo

creador? ¿Cuál es la importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar? ¿Por

qué la Educación Artística es un área imprescindible en el desarrollo de la capacidad creadora

del niño?

Este trabajo es posible porque cuento con información teórica suficiente y escuelas

adecuadas para realizar el trabajo de campo. Además los distintos docentes de las diferentes

escuelas siempre están dispuestos al intercambio.

Palabras claves

Importancia, educación artística, artes visuales, capacidad creadora, desarrollo

cognitivo.
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Fundamentación

Este tema se ha elegido ya que al realizar las prácticas docentes he observado el

trabajo de la Educación Artística, pero centrada en el segundo ciclo. Por lo que me surge

interés de saber sobre la importancia de la misma en la Educación, centrándome en el primer

ciclo escolar,  ya que actualmente estoy realizando la práctica docente en primer año.

Es importante saber más sobre el poder que tiene la Educación Artística en el niño. La

importancia de la educación artística es el aspecto central para promover el desarrollo

integral, la obtención de la educación, la reintegración a la educación, el desarrollo de

habilidades y la formación de públicos conocedores que cuenten con los elementos y

herramientas para adquirir y disfrutar de sus objetos artísticos y culturales, todo lo cual

explica el nivel y complejidad de la actual sociedad y cultura inserta.

Cabe mencionar que en la Ley de Educación, n.º 18.437 se da mayor relevancia a la

formación artística, incluyéndose dentro del currículo con una diversidad más amplia de

disciplinas y mayor carga horaria.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se realizaron diversas

observaciones de algunas actividades, centradas en el desarrollo de la capacidad creadora del

niño. Además se entrevistarán cuatro docentes de la escuela donde realizo la práctica docente,

para lograr tener otro punto de vista del tema y de esta manera cumplir con los objetivos

planteados.
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Capítulo 1. Marco teórico-conceptual

En la historia de la pedagogía nacional se han hecho innumerables aportes: sólo la

educación integral puede hacer realidad la educación, es necesario darse cuenta de que no se

trata solo del desarrollo de competencias, habilidades y destrezas específicas. El desafío es

promover el acceso de las personas a la cultura, es la forma en que el sujeto necesita pensar y

actuar con conciencia crítica y perspectiva cambiante en el conjunto de la sociedad.

Se considera a la Pedagogía como una forma de “política cultural que se desarrolla en

torno a un lenguaje críticamente afirmativo que permite a los educadores, en su calidad de

intelectuales transformativos, comprender cómo se producen las subjetividades”. (Giroux,

1990; 151).

En esencia, los seres humanos son creadores. Para comunicarse y expresar sus

pensamientos, ideas y sentimientos, recurre a múltiples lenguajes. Estos lenguajes utilizan

diferentes símbolos y códigos para expresar, organizar y combinar significados. A través del

arte, los pensamientos, las emociones, las preocupaciones y las perspectivas de la vida se

manifiestan a través de trazos, ritmos, gestos y movimientos significativos.

El arte existe en la vida de todos y se comparte de diferentes formas. Fomenta el uso

de símbolos como el lenguaje, la física, el sonido, el plástico o la visión para expresar la

experiencia. De esta manera, se potencia la exploración y expresión a través de varios

lenguajes artísticos para descubrir formas que no solo hacen a los individuos únicos, sino que

también los conectan con la comunidad, lo que es crucial para los niños pequeños, ya que

esto genera muchas conexiones, como por ejemplo: conexión con uno mismo, con los demás,

con la cultura. El arte puede tocar el patrimonio cultural de la sociedad y el entorno que rodea

a la familia desde el principio.

La formación integral sigue recibiendo a la educación estética y artística en los

distintos sistemas educativos, especialmente en la educación primaria o preescolar. Esto se

debe a que este campo de la educación es indispensable e inseparable de la formación de

niños y niñas en la primera infancia, su primera experiencia desde el nacimiento está ligada a

la expresión artística, que estimula fuertemente su desarrollo humano.

Estimular la imaginación es atraer a las personas para que vean las cosas como si

fueran diferentes. Depende del ángulo desde el que el sujeto pueda observar la realidad, y

también depende del número de ángulos que le revelen los diferentes aspectos del mundo en

el que vive. El mundo contingente no tiene existencia propia, por lo que puede modificarse.
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En definitiva, es concebible romper las cosas llamadas predeterminadas y lo normal, es decir,

el sentido común.

Se ha incorporado el Área del Conocimiento Artístico en el Programa de Educación

Inicial y Primaria (2008) en respuesta a la importante contribución que el arte puede hacer a

la educación integral de los estudiantes. Fundamentalmente, la cultura de este siglo es la

cultura de la imagen. No solo por el valor que cada obra de arte representa siempre más que

por el valor que presenta, sino también por los profundos cambios sociales. El hecho de que

las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia sigan proliferando y

consumiendo una gran cantidad de tiempo ha provocado una cultura multimedia,

inimaginable en otros tiempos.

Como todas las demás áreas curriculares, el papel de los profesores en el campo del

conocimiento artístico es insustituible. La formación de sujetos autónomos y críticos sólo es

posible si los educadores cumplen estas condiciones. La autonomía profesional no es una

capacidad personal ni un atributo de la experiencia, es un ejercicio y una construcción

personal reflexiva, derivada de la relación con los demás. “A lo que remite la noción de

autonomía reflexiva, como construcción reflexiva en un contexto de relación, es a una

concepción de la actuación profesional basada en la colaboración y en el entendimiento y no

en la imposición.” (Contreras, 1997:151).

Comprender la autonomía profesional como una construcción permanente significa

salir del aislamiento del aula y reflexionar sobre la práctica educativa que conjuga el

conocimiento de los docentes sobre las instituciones, los contenidos de circulación y la

sociedad. En este caso, la coordinación se convierte en un medio poderoso para lograr las

metas de liberación.

Miguel Soler (2010) menciona que “los cambios, reformas o transformaciones que en

materia educacional perduran en la sociedad y modifican de verdad el rumbo de la educación

son aquellos que resultan de vastos acuerdos elaborados y convenidos con la comunidad

educativa. Por el contrario, cuando surgen decisiones sin otro respaldo que el de la autoridad,

su aplicación está jalonada de conflictos y su vida es efímera”.

La enseñanza de las artes visuales en el ámbito escolar adopta diferentes métodos:

contemplados como dones naturales, bienes de lujo inútiles, decoraciones, espacios

catárticos, medios terapéuticos, recursos, formas de fluir espontáneo del poder expresivo y

conocimiento formal. Desde la imposición de modelos y patrones por parte de los adultos, a

la nueva escuela y su prioridad casi completa a la libre expresión de la doctrina de creación
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de imágenes de los niños, al actual sistema histórico de coordenadas, el cambio de paradigma

incluye la importancia de la enseñanza, formando una mirada sensible y crítica.

Para los niños, el arte es una forma de expresión. A diferencia de lo que se suele

hacer, los docentes no deben restringir su libertad creativa diciéndoles qué colores usar, etc.,

porque esto eventualmente destruirá su confianza en sí mismos. Por lo tanto, para los tímidos

y los niños introvertidos, el arte será una herramienta para la autoexpresión.

En un mundo donde la experiencia sensorial de este medio se vuelve cada vez más

difícil debido a su naturaleza artificial, la educación artística es la única disciplina que

verdaderamente se enfoca en el desarrollo de la experiencia sensorial. Es ahí donde el niño

entrará en contacto con las texturas, las formas y el color más profundamente.

El arte ofrece un amplio abanico de posibilidades para los niños; gracias a él, las

respuestas que tienes que buscar y las soluciones que encuentras son todas tuyas. Al

comprender la forma en que los niños dibujan, podemos comprender la complejidad y los

cambios que ocurren durante el crecimiento y desarrollo de los niños.

“La Expresión Artística es importante para el niño, lo es para su proceso mental, su

desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva toma de conciencia personal y social y por

supuesto para su desarrollo creador”. Lowenfeld y Lambert (1992).

El desarrollo del pensamiento creativo es muy importante para nosotros

personalmente y para la sociedad. La creatividad se considera un comportamiento

constructivo y productivo, que se manifiesta en acción o desempeño; este es el valor opuesto

a la conformidad espiritual. Se puede pensar en el arte como el proceso de desarrollo

continuo de la creatividad. En cualquier proceso creativo, además de la personalidad del

alumno, también existen algunos factores ocultos, como los valores ambientales o sociales.

Todos los niños son creativos por naturaleza y es el entorno que los rodea el que

inhibe su curiosidad natural y su comportamiento exploratorio. A veces la inteligencia se

confunde con la creatividad, pero en realidad tienen poco que ver entre sí.

Centrándonos en el docente del primer ciclo escolar, estos tienen ciertas tareas a

desempeñar, como lo es procurar caminos socialmente aceptables en los que los niños puedan

hacer uso de su capacidad creadora, además de estimularlos a hacerlo. Por lo que se entiende

que el momento más crítico e importante para el estímulo de la capacidad creadora es cuando

el niño ingresa a la escuela primaria, ya que el mismo se encuentra en su máximo nivel de

exploración, todo le llama la atención y todo le atrae.
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A través de una experiencia artística es posible generar el máximo de oportunidades

para lograr el desarrollo del pensamiento creador, por lo que esta oportunidad debe ser

planificada por parte del docente en cada actividad artística.

Encontramos varios factores implícitos en el proceso de creación, entre los mismos

encontramos; factores ambientales, en los cuales el docente desempeña un control directo, no

solo se incluyen los materiales y la estructura física del aula, sino también el ambiente

psicológico, el cual es más importante. Otro factor es la variable de la personalidad del

alumno, ya que influyen, sobre el proceso creativo, la actitud que desarrolla hacia sí mismo y

la observación que cada uno genera por su propio resultado. Además, el factor de los valores

sociales, en cierta edad los alumnos dependen más de sus pares que del docente, en lo que a

dirección y aprobación se refiere.

No se debería generar una preocupación por motivar a los niños para que trabajen en

forma creativa, en lo que sí se debe preocupar son en las reducciones psicológicas y físicas

que el medio coloca en el camino del niño que crece inhibiendo su comportamiento

exploratorio y su natural curiosidad.

El desarrollo de la capacidad creativa parece operar en un modelo muy diferente al

utilizado por algunos otros departamentos de conducta. El niño sano de cuatro años tiene una

gran imaginación y una gran curiosidad por las cosas que le rodean, su actitud es bien

conocida. Sin embargo, algunos investigadores han descubierto que cuando un niño tiene

ocho o nueve años, su creatividad se verá muy reducida.

Getzels y Jackson (1962) mencionan que a menudo se afirma que la escuela acorta el

pensamiento creativo, pero, teniendo en cuenta que la misma tiene muchas tareas a su cargo,

podemos tener mayor razón si decimos que el pensamiento creador no está ubicado muy

arriba en la lista de los objetivos de los docentes.

Hay motivos para creer que los niños dóciles y de buen comportamiento son

recompensados   en la escuela, lo que no favorece el desarrollo de la imaginación y el

pensamiento creativo. Esto también puede suceder en las clases de educación artística. La

creatividad debe ser protegida, pero al mismo tiempo debe ser guiada por un camino

socialmente aceptable.

Casi todos los docentes miden la capacidad creadora de un niño, generalmente de

acuerdo a sus propias pautas. Torrance (1967) se basó en la opinión de 87 docentes y

consejeros para realizar una lista de comportamientos que él considera como indicadores de

un niño creador. Algunos de ellos son: el alumno va más allá de las tareas asignadas, es capaz

de ocupar su tiempo sin que se lo estimule, hace preguntas sobrepasando las más comunes
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como lo son “por qué” o “cómo”, no tiene miedo de aprender algo nuevo y disfruta dibujando

o pintando imágenes, sugiere otras formas para realizar las cosas, es observador, disfruta

haciendo experimentos con los objetos comunes que lo rodea, entre otras.

Podemos encontrar varios test de creatividad, por lo que ayudan a comprobar el

aumento de la capacidad creadora del niño. El rol del docente es importante en todo el

proceso. En el desarrollo de la capacidad creadora del niño, el hecho de estimular a cada uno

de ellos a que participe, dejando de lado los prejuicios, recompensando y estimulando las

ideas originales y fomentando el descubrimiento de relaciones entre ideas que se enlazan, son

aspectos importantes dentro del pensamiento creativo.

Los docentes tendrían mayor éxito en las ciencias sociales, la aritmética o en la

escritura si las consideran como una actividad creativa, generando de esta manera la

capacidad creadora como parte fundamental en el currículum.

A veces las formas en que se enseña el arte puede suprimir la creatividad, por lo que

es posible que la enseñanza encaminada a desarrollar la creatividad anule el arte. Hay

docentes que favorecen el enfoque “amplio”, estos piensan que la variedad de materiales se

adecúa a los diversos intereses de los alumnos, el enfoque “profundo” sostiene la idea de que

la concentración en pocos materiales genera un aprendizaje progresivo. El problema

comienza si los alumnos piensan que el arte no es más que una sucesión de pequeños

proyectos o una serie de experimentos con materiales, que poseen poca relación con la

creatividad o la expresión. Por ende, el objetivo del arte debe ser el desarrollo de la capacidad

creadora del niño, no la de los docentes.

Algunos factores que posibilitan el desarrollo de la capacidad creadora:

- Ambiente de seguridad y respeto, tanto a nivel físico como psicológico.

- Ambiente motivador.

- Libertad psicológica.

- Relación de respeto consigo mismo y con los demás.

- Un espacio luminoso, con variados estímulos visuales, en donde el niño pueda

desplazarse libremente sin riesgos.

- Clima de confianza y de no juicio.

- Aceptación de la diversidad que proporcione al niño confianza y seguridad en sí

mismo.

- Respeto y aceptación mutuos.

- Actitud de empatía entre el maestro y los alumnos.
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Vygotsky es uno de los autores más mencionados sobre el tema de la imaginación, y

sus libros basados   en ella se han utilizado como fuente principal para otros autores que

hablan sobre la creatividad. Esto se debe a que brinda una visión general de qué es la

imaginación y cómo crear el concepto unificado de su formación y su importancia en las

actividades creativas.

Vygotsky (2006) llama actividad creadora “a toda realización humana creadora de

algo nuevo, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se

manifiestan sólo en el propio ser humano”.

Para Vygotsky (1996), el comportamiento humano tiene dos funciones básicas. La

primera es la reproducción o función reproductiva, que se relaciona con imitar y repetir

normas o comportamientos que otros han creado. Un ejemplo obvio es la adquisición del

lenguaje, que inicialmente se obtiene a través de la imitación, es decir, un niño o niña escucha

cierto sonido con el que no está familiarizado e intenta copiarlo hasta que logra hacer el

mismo sonido o uno similar.

Así surge la segunda función de la actividad humana, a la que Vygotsky (1996)

denominó función de creación o combinación. Como su nombre indica, los niños y niñas

comenzaron a aceptar las experiencias almacenadas en sus recuerdos y a crearlas con nuevas

experiencias. Esta función es básica porque es el motivo de innumerables creaciones

humanas. Sin ella, muchos científicos que han sido reconocidos por sus descubrimientos en la

historia no tendrán sentido hoy, porque todos los objetos en nuestra realidad actual son

creados por una sola persona, y toman lo que queda en sus mentes como producto de su

imaginación. Una persona que no insiste en lo que le dicen los demás o simplemente repite,

sino que va más allá y fortalece sus ideas.

“Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado

hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente” (Vygotsky, 1986,9).

Vigotski (2006) afirma que los procesos creadores se advierten con toda su fuerza

desde la más temprana edad del niño, y entre las cuestiones más importantes de la psicología

infantil y de la pedagogía figura la de la capacidad creadora en los niños: “la del fomento de

esta capacidad y su importancia para el desarrollo general y de la madurez del niño. Desde

los primeros años de su infancia encontramos procesos creadores que se reflejan, sobre todo,

en sus juegos”.

El desarrollo sensorial es un proceso muy importante en la vida de todos y promueve

el aprendizaje humano de manera positiva. Entre ellos se encuentran los sentimientos, que se
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encargan de recibir información del mundo exterior a través de nuestros órganos de los

sentidos; también tenemos las percepciones, que juegan un papel importante porque procesa

la información en el cerebro para su transmisión.

Por medio de los sentidos no solo se obtiene un aprendizaje cognoscitivo, sino

también emocional, social y afectivo; es decir va a influir de una manera global en todos los

procesos del aprendizaje del niño. Por ende es necesario estimular a los niños desde muy

pequeños para poder utilizar de una manera adecuada cada uno de los órganos sensoriales.

Los órganos sensoriales desempeñan un papel importante dentro del desarrollo global

de todo niño, debido a que ayudan a captar la información desde el exterior por medio de los

sentidos; visual, táctil, auditivo, olfativa, para luego procesar en el cerebro.

Estudiar disciplinas artísticas como la música, la pintura o el teatro ayuda a desarrollar

diferentes partes del cerebro, afecta el bienestar de los niños y les proporciona herramientas

para desarrollar habilidades sociales y emocionales.

Siguiendo con esto, encontramos diversos beneficios del arte para el cerebro del niño,

como lo son; mejorar la memoria a largo plazo, más memoria de atención y trabajo, mejora

los problemas emocionales y proporciona herramientas sociales, mejora el autocontrol y la

autoestima, toma de decisiones más amplia, entre otras.

Gardner (1995) explica que las personas creativas son aquellas que resuelven

problemas con regularidad, elaboran productos o definen cuestiones nuevas en un campo de

un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser considerado y

aceptado en un contexto cultural concreto. Los individuos creativos se caracterizan por

combinaciones poco habituales de inteligencia y personalidad, por lo cual resultan esenciales

las circunstancias en que trabajan y las reacciones del grupo que le rodean.

Gardner se apropia de la palabra inteligencia para denominar las diferentes estructuras

que conforman el desarrollo del hombre, y designa el término de Inteligencias Múltiples para

explicar las distintas áreas a trabajar de las aptitudes de cada persona. Clasifica las

inteligencias en las siguientes categorías: la inteligencia lingüística, inteligencia

lógico-matemática, inteligencia en las bellas artes ya sea musical o corporal-cinestésica,

inteligencia espacial y las inteligencias personales que las divide en dos, en interpersonales e

intrapersonales, sin excluir que con el tiempo y el desarrollo pueden adicionarse más

inteligencias según el comportamiento del hombre.

La creatividad es una constelación compuesta por ocho inteligencias. Cada niño tiene

una forma diferente de entender, por lo que debemos planificar cuidadosamente el plan
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educativo para satisfacer las necesidades individuales de cada niño, a fin de lograr todos los

aspectos del desarrollo.

Estado del arte o la cuestión

La siguiente tesis, es extraída de la Universidad de Chile / Facultad de

Ciencias Sociales / Escuela de Pregrado / Departamento de Educación. Su nombre es

“Importancia del desarrollo de la capacidad creadora para la formación intelectual y

emocional del niño y la niña. Un estudio centrado en las edades de 4 a 6 años”. Los autores

son Yriangel Andreina Guillén González y Romina Andrea Serrano Díaz. En Santiago -

Chile, 2013.

El objetivo de esta tesis es fundamentar, según los postulados de Viktor

Lowenfeld, Lev Vigotsky, Edward de Bono, Paul Torrance, y Ricardo López, la importancia

que tiene el desarrollo de la capacidad creadora para la formación intelectual y emocional del

niño y de la niña durante las edades de 4 a 6 años.

La metodología utilizada es un estudio de caso mediante el análisis de

contenidos, dentro de un paradigma cualitativo con enfoque fenomenológico. El análisis se

divide en tres áreas, la capacidad creadora, cómo influye en el desarrollo intelectual, y en el

desarrollo emocional.

El resultado de esta tesis es, que las autoras llegaron a un acuerdo que se

piense que la educación de los niños y niñas debe estar centrada en promover el bienestar, el

desarrollo de la autonomía, el respeto por sus emociones y sensaciones, sin embargo, han

podido constatar que el Gobierno ha optado por implementar políticas que aseguran la

calidad de la educación, a través de la aplicación de pruebas estandarizadas que permitan una

fiscalización y un control acerca de los conocimientos que niños y niñas han adquirido

durante el año escolar.

La siguiente investigación es extraída de la Universidad Autónoma de Barcelona /

Facultad de Ciencias de la Educación / Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,

Plástica y Corporal de Barcelona,   España. Su nombre es “La importancia de la educación

artística en la enseñanza obligatoria: la adquisición de las competencias básicas de Primaria

en un centro integrado de música.” Los autores son María Andreu Duran y Pere Godall

Castell. Publicada en la Revista de Educación, 357. Enero-abril 2012.
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El objetivo de esta investigación es aportar datos sobre cómo la educación

musical ayuda en la adquisición de competencias básicas de la etapa primaria. Además

analizaron los resultados obtenidos en las pruebas de competencias básicas para los niños de

Primaria que estudian Música en un centro artístico integrado. El estudio se efectuó con datos

ya existentes, obtenidos a partir de las pruebas de competencias básicas realizadas por el

Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluña entre los cursos 2000-01 y 2006-07.

El resultado de la investigación es que, a pesar de que los alumnos del CEPSA

Oriol Martorell no realizan más que el mínimo de horas marcadas por la ley en todas las áreas

curriculares, excepto en la artística, obtuvieron unos resultados que están muy por encima de

los resultados globales de Cataluña y de los que se dieron en centros de nivel socioeconómico

alto en todos los ámbitos en que se realizaron las pruebas.

La siguiente investigación es extraída de la Universidad Internacional de La

Rioja / Facultad de Educación. Su nombre es “La Expresión Plástica en Educación Infantil

como recurso para el desarrollo del talento y la capacidad creadora”. La autora es Rosa María

Fernández Trujillo. En la ciudad de Talavera de la Reina - Toledo, España. 19/06/2015.

El objetivo de esta investigación es diseñar una metodología que favorezca el

desarrollo en el niño de una mayor capacidad de pensamiento. Esta metodología se basará en

aumentar la presencia de la Expresión Plástica en las aulas de Infantil como materia que

supone una actividad de carácter globalizador que favorecerá al desarrollo del niño al trabajar

las distintas competencias.

El resultado de la investigación es que a través de la Expresión Plástica se

puede contribuir eficazmente al desarrollo de la creatividad y del talento. Se pueden producir

situaciones de gran riqueza en las aulas que pueden aprovecharse para el desarrollo de todas

las competencias contempladas en el currículo puesto que las actividades son de carácter

globalizador y pueden plantearse con múltiples objetivos específicos.

La siguiente tesis es extraída de la Universidad de Concepción / Facultad de

Educación. Su nombre es “Propuesta didáctica para desarrollar la capacidad creadora de artes

visuales en primer ciclo básico”. Los autores son Karina Acuña Céspedes, Roxana Becar

Carrasco, Elizabeth Concha Fuentes y Olivia Lobos Valenzuela. En Concepción, 2016.

Teniendo como objetivos, proponer un modelo teórico- práctico que involucre

el desarrollo de la creatividad en estudiantes de Primer Ciclo E.G.B. en el subsector de Artes
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Visuales y presentar una propuesta de Unidades de aprendizaje en Artes Visuales, que

promuevan el desarrollo de la creatividad para los estudiantes de Primer Ciclo Básico de

E.G.B.

El resultado de esta tesis es sobre la importancia que tiene desarrollar la

creatividad en la infancia en el sistema escolar. Debido a la carencia que se evidenció durante

las diversas pasantías realizadas a lo largo de su formación profesional en el medio escolar

local, pudieron constatar que a nivel de aula no se aborda el desarrollo de la creatividad, no

obstante el marco curricular nacional lo explicita de manera importante en cada uno de los

niveles de educación básica. Razón que los orientó para apoyar y reforzar esta dimensión del

aprendizaje artístico visual, lo que dio origen al primer objetivo general de la presente

investigación.

La siguiente investigación es extraída del Departamento de Didáctica de la

Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Magisterio de la Universitat de

València. Su nombre es “Desarrollo emocional y creativo en Educación Infantil mediante las

artes visuales y la música”. Las autoras son Ana María Botella Nicolás, Amparo Fosati

Parreño y Regina Canet Benavent. Recibido: 23 de marzo de 2017; aceptado: 30 de abril de

2017.

El objetivo general de esta investigación fue realizar un estudio de la

metodología de los docentes de Educación Infantil del CEIP Doctor Esplugues de

Montaverner. Observar cómo trabajan la educación artística y la música, destacando la

importancia de la creatividad y la inteligencia emocional.

Se llegó a la conclusión de que si el docente no recibe formación en este

campo, será complicado que pueda entender el comportamiento del alumnado en ciertos

momentos y le será más complejo no establecer adjetivos como por ejemplo “malo” a un

alumno que utilice la violencia cuando se siente intimidado por otro. Aquí es donde emerge la

importancia de la autorregulación del alumnado porque otorga un equilibrio entre el córtex

prefrontal y la amígdala. Se trata de la actitud del docente, sus creencias y aquello que puede

transmitir al alumnado. De manera que los contenidos que se imparten en Educación Infantil

y la relevancia que cobran unas áreas frente a otras, dependen de aquello que el docente sea

capaz de transmitir al alumnado.
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Capítulo 2. Marco metodológico

En esta investigación se utilizó como modelo a seguir la investigación cualitativa,

tenemos que tener en cuenta que este, ha sufrido cambios a lo largo de la historia.

Lincoln (1998) denomina a la investigación cualitativa actualmente de la siguiente

manera: Es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones

contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas.(...) Al mismo

tiempo, el campo es inherentemente político y construido por múltiples posiciones éticas y

políticas.

“La investigación cualitativa sugiere propuestas fundamentadas, aporta explicaciones

para ampliar nuestro conocimiento de los fenómenos o promueve oportunidades para adoptar

decisiones informadas para la acción social. La investigación cualitativa contribuye a la

teoría, a la práctica educativa, a la elaboración de planes y a la concienciación social” (Mc.

Millan y Schumacher, 2005: 397).

Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en

su contexto natural y cómo sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con las personas

implicadas. Utilizar una variedad de herramientas para recopilar información; como

entrevistas, imágenes, historias de vida, observaciones, que describen la vida diaria y

situaciones problemáticas, así como el significado de la vida de los participantes.

Esto me dió a entender de que nosotros como investigadores, debemos tener en cuenta

que estamos sometidos a mucha información; y por tanto a las diferentes perspectivas que se

encuentran acerca del tema abordar, hasta en nuestra interpretación, que se va a brindar a lo

largo de toda la investigación y a través de la experiencia. Por tanto, debemos basarnos en un

trabajo reflexivo y crítico de los datos recolectados durante el proceso de estudio;

convirtiéndolo en un verdadero tema de investigación.

En este trabajo se siguieron líneas del paradigma hermenéutico. La hermenéutica

puede hacer una contribución particularmente valiosa porque proporciona una manera de

comprender y estudiar acciones basadas en la consideración de la semántica de estas acciones

en lugar de la organización lógica o causal. El comportamiento humano es un fenómeno

complejo.

El paradigma hermenéutico se basa en el hecho de que, a pesar de la ambigüedad,

cualquier observador tiene una comprensión preliminar práctica de lo que está "haciendo" la

persona en estudio.
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La hermenéutica implica tratar de describir y estudiar fenómenos humanos

importantes de una manera cautelosa y detallada, deshaciéndose de los supuestos teóricos

anteriores tanto como sea posible, pero basándose en la comprensión real.

Schleiermacher (1805) define la hermenéutica como “reconstrucción histórica y

adivinatoria, objetiva y subjetiva, de un discurso dado”.

Población, la misma está compuesta por todos los elementos (personas, objetos,

organismos, historias clínicas) que participaron del fenómeno que fue definido y delimitado

en el análisis del problema de investigación. La población tiene la característica de ser

estudiada, medida y cuantificada.

Se realizó un enfoque en el turno vespertino de una escuela ubicada en la periferia de

Mercedes, de un contexto vulnerable. La población estuvo integrada por docentes de inicial 4

y 5, 1°B, 1°C, 2°B, 2°C, 3°B, 4°B, 5°B. Y alumnos de las respectivas clases, los cuales son

214 niños.

Una muestra es un subconjunto de la población que está siendo estudiada. Representa

la mayor población y se utiliza para sacar conclusiones de esa población. Es una técnica de

investigación ampliamente utilizada en las ciencias sociales como una manera de recopilar

información sin tener que medir a toda la población.

En esta investigación la muestra se realizó con las maestras de las siguientes clases: inicial 5,

1°C, 1°B, 2°C y 3°B.

Para la realización del marco metodológico es necesario destacar que existen

diferentes estrategias cualitativas interactivas.

Para esto se necesitan problemas previstos que se reformulen durante la recogida de datos,

teniendo un objetivo general establecido al igual que un contenido inicial de la estructura

conceptual y por último objetivo de la recogida de datos.

Además hay que establecer entrada en el campo, es decir, seleccionar el lugar y

trazado del mapa de campo, recogidas de muestras del lugar, selección de entrevistados y

elección del cometido de la investigación.

Estas estrategias llevan a optar por estrategias multimétodo de recogida de datos. Ellas son:

- Observación participante: observación, prolongación de la recogida de datos,

ratificación de las observaciones de campo, observaciones importantes, notas de

campos y registros inmediatos.
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- Entrevistas en profundidad: selección del tipo de entrevistas, determinar el tipo de

preguntas cualitativas, el orden y las indagaciones. Decidir la duración, el lugar, la

identidad de las personas, el estilo del informador. Grabaciones de entrevistas,

transcripciones y elaboraciones.

- Selección de documentos y enseres. Hay tres tipos los mismos son: documentos

personales, documentos oficiales y objetos. Localización e identificación. Analizar,

comprobar la autenticidad e interpretar. Corroborar.

- Técnicas suplementarias: materiales audiovisuales, comunicación no verbal, medidas

de desgaste, estudios especializados y observación de los grupos.

En esta tesina se utilizaron tres estrategias cualitativas, las mismas son: observación

participante, entrevistas en profundidad y selección de documentos.

La observación participante se centra en las observaciones importantes de campo que se

pudieron registrar, dentro de la clase donde se realizó la práctica, 1°B. La observación

participante es una técnica de recopilación de datos. Es una técnica muy utilizada en muchas

disciplinas. El objetivo es familiarizarse con grupos individuales específicos y sus prácticas a

través del contacto cercano con personas en el entorno cultural, generalmente durante un

largo período de tiempo. Las observaciones registradas sobre un grupo de personas o eventos

nunca serán una descripción completa. Esto se debe a que cualquier tipo de proceso de

registro es selectivo: está inevitablemente influenciado por las creencias personales del

investigador sobre el contenido relevante e importante.

Para las entrevistas en profundidad se seleccionaron 4 docentes de diferentes clases,

para poder tener un registro de la información con variados puntos de vista. Las docentes son

de las clases: inicial 5, 1°C, 2°C y 3°B. Las entrevistas en profundidad son un método de

recolección de datos cualitativos que pueden recopilar una gran cantidad de información

sobre el comportamiento, las actitudes y las opiniones del entrevistado. Se guían por el

descubrimiento de temas para obtener resultados detallados. En las entrevistas en

profundidad, los investigadores y los participantes son libres de explorar puntos adicionales y

cambiar el curso del proceso si es necesario, porque es un método de investigación

independiente que puede ser utilizado por múltiples disciplinas de acuerdo con las

necesidades de la investigación.
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También se utilizó la selección de documentos, centrándose en documentos

personales, los mismos son dibujos realizados por los niños de diversas clases, para que de

esta manera poder analizar la capacidad creadora de los recién mencionados. Los niños

pertenecen a las clases de inicial 5, 1°C, 2°C y 3°B. Este es el acto de seleccionar archivos

que incluye identificar, analizar y evaluar todas las series documentales producidas y

recibidas por la entidad para determinar un análisis de los mismos.

Cuestionario utilizado en las entrevistas a las docentes mencionadas:

1. ¿Cree importante la Educación Artística en el primer ciclo escolar? ¿Por qué?

2. ¿De qué manera impacta la Educación Artística en el desarrollo cognitivo del niño?

3. ¿Impactan las artes visuales en el aprendizaje del niño? ¿Cómo?

4. ¿Dónde has escuchado hablar sobre el desarrollo de la capacidad creadora del niño?

5. ¿Qué puedes reflexionar sobre esto?

6. ¿Qué ventajas tiene potenciar la capacidad creadora del niño?

7. ¿Con qué frecuencia semanal realizas actividades de Educación Artística?

8. ¿En qué momento de la semana aborda dichas actividades?

9. ¿Tomas en cuenta el área del Conocimiento Artístico para abordar otras áreas como

lengua y matemática?

26



Capítulo 3. Análisis de datos

Tabulación de entrevista

Preguntas Respuesta

entrevistado 1

Respuesta

entrevistado 2

Respuesta

entrevistado 3

Respuesta

entrevistado 4

Categorías Conclusiones

Palabras

claves.

Para comenzar, es importante mencionar que las personas entrevistadas son docentes

calificadas a cargo de las siguientes clases: Inicial 5 B, 1°C, 2°C y 3°B.

En líneas generales las docentes saben sobre la importancia de la Educación Artística y del

desarrollo de la capacidad creadora del niño. Sin embargo, pocas ponen en práctica la teoría,

ya que no trabajan mucho con el Área del Conocimiento Artístico. Las mismas concuerdan

que la Educación Artística es importante, además mencionan los beneficios que la misma

aporta, como lo son: la expresión de emociones y del lenguaje, conocer nuevos artistas,

generar competencias sociales para toda la vida, expresión de creatividad, entre otros.

Las entrevistadas concuerdan que la Educación Artística impacta de manera positiva

en el desarrollo cognitivo del niño, generando motricidad fina, creatividad, autoestima y

favoreciendo el desarrollo integral del mismo.

Las mismas, mencionan que las artes visuales impactan en el aprendizaje del niño, ya

sea trabajadas a partir del arte en sí o relacionadas con otras áreas, ocasionando la libre

expresión de ideas y emociones, así como también genera la autoconfianza del niño, la

motivación y la  estimulación de la conexión entre las diversas partes del cerebro.

La docente entrevistada de la clase 2°C no recuerda dónde ha escuchado hablar sobre

la capacidad creadora del niño. Dos de las entrevistadas (1°C, Inicial 5 B) recuerdan haber

escuchado o visto libros de diversos autores, entre ellos Gardner y Eisner. Además de hablar

con otras docentes sobre el tema al momento de planificar propuestas. Por último, una de las

mismas (3°B) lo ha escuchado en el Instituto de Formación Docente y en el informativo.

Luego se les pidió que reflexionen sobre la importancia del desarrollo de la capacidad

creadora del niño, donde mencionan que es de suma importancia ya que le permitirá al niño
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poder enfrentarse a varias situaciones en la vida, además una de ellas comenta que se debería

abordar con más frecuencia el Área del Conocimiento Artístico.

Tres de las docentes entrevistadas mencionan varias ventajas de potenciar la

capacidad creadora del niño, porque la misma genera un fortalecimiento en la autoestima,

conciencia de uno mismo, favorece la socialización y logra un mejor desarrollo integral.

Se les preguntó la frecuencia semanal con la que realizan actividades de Educación

Artística, al analizar las respuestas se nota la diferencia entre las clases del Primer Ciclo

escolar, ya que la docente de Inicial 5 es la que más actividades de Educación Artística

realiza semanalmente, observando que luego a medida que las clases avanzan las demás

docentes realizan menos actividades de manera semanal.

A continuación se les pregunta en qué momento de la semana abordan dichas

actividades, donde una de las docentes interpretó de otra manera la pregunta, por lo que

respondió el momento del día en que realiza dichas actividades. Otra de las docentes no tiene

un día fijo para realizar actividades de Educación Artística. En cambio, las dos docentes

restantes concuerdan en que realizan estas actividades solo los días viernes.

Tres de las docentes entrevistadas coinciden en que relacionan el Área del

Conocimiento Artístico con otras Áreas, una de las mismas menciona el sector del

conocimiento de geometría, en cambio una de ellas decide no responder a dicho tema.

Observación de campo del trabajo

La misma se realiza dentro del Área del Conocimiento Artístico por parte de la

docente a cargo de 1°B.

Se observan tareas del Área del Conocimiento Artístico sólo por parte de las practicantes.

Casi nula por parte de la docente efectiva al cargo, ya que se han visto muy pocas

intervenciones desde esa área. Por lo que tampoco se ha apreciado vinculación de actividades

artísticas junto a otras Áreas del Conocimiento.

Análisis de la selección de documentos

Los mismos son dibujos personales de niños de diversas clases; Inicial 5 B, 1°C, 2°C

y 3°B.
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Cabe mencionar que se les entregó a todas las clases la misma consigna a realizar:

dibuja un bombero y colorealo como más te guste. Además, para esta investigación se

seleccionaron cuatro dibujos por clase. En líneas generales se logra apreciar que el niño a

medida que crece va perdiendo la creatividad al momento de realizar una actividad, ya que se

va centrando sólo en lo que se pide en la consigna sin agregar información de más.

Para comenzar, observando los dibujos de Inicial 5 B (imagen 1, 2, 3, y 4) se puede

mencionar que los niños cumplen con la consigna al dibujar a un bombero, identificando

algunos elementos característicos del mismo, por ejemplo; se visualizan los colores rojo y

amarillo de la vestimenta del bombero, el gorro o casco que usan, una bomba de agua con la

manguera para apagar el fuego, y en algunos casos los niños dibujaron el fuego o la casa

incendiada. Por ende, no solo se remitieron al dibujo del bombero, sino que también

agregaron más información del mismo, como lo es el fuego, la bomba de agua y la manguera,

además de las características que hace identificar a un bombero de otro profesional.

En los dibujos de 1°C (imagen 5, 6, 7, y 8) se observa en algunos casos que no

dibujaron a un solo bombero, sino que representaron a más de uno, además se identifican

elementos característicos del mismo, como lo son: la vestimenta de color rojo y amarillo, el

gorro o casco, entre otros. Se visualiza, que a diferencia de los dibujos de Inicial 5,

representan el camión de bomberos y la manguera con agua, en la mayoría de los casos

ilustraron al bombero en acción, es decir, en el momento que el mismo está apagando el

fuego, ya sea en una casa o en un predio.

Luego, en los dibujos de 2°C (imagen 9, 10, 11 y 12) se logra apreciar que los niños

ya se centran en cumplir con la tarea que se les pide, sin agregar más información de lo

requerido, sin embargo, se visualiza a un niño que representa una casa de madera incendiada

y al bombero en acción de apagarla con la manguera y el camión, utilizando las escaleras, en

este caso se puede analizar que el mismo es un niño al que le gusta el arte, por ende realiza

más de lo que pide la consigna, a diferencia de sus compañeros.

En las ilustraciones se aprecian ciertas características del bombero, el color de la vestimenta,

en la mayoría se visualiza el color rojo, solo un niño lo coloreó de azul. Además, todos tienen

el gorro o casco de protección, se observan también las escaleras y la manguera con agua.

Por último, en los dibujos de 3°B (imagen 13, 14, 15, y 16) se visualiza que los niños

solo se centran en cumplir con la consigna, no agregan más información de la que se le pide.

Se aprecian más detalles en la representación humana (en el rostro, torso y extremidades), el

color rojo de la vestimenta específica del bombero, donde en muchos se observa un logo que

representa esa profesión, así como también se lo visualiza en el gorro o casco de protección.
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El dibujo se encuentra centrado en una hoja blanca, sin representar un lugar, es decir,

flotando.

En líneas generales se observa cómo influye el trabajo docente en cada clase, las

mismas fueron entrevistadas anteriormente, por ende, al analizar la cantidad de veces

semanales en que realizan actividades dentro del Área del Conocimiento Artístico, se logra

llegar al resultado de que cuánto menos trabaje esta Área de manera semanal o mensual,

menos se estimula al niño en su creatividad y por esto es que comienzan a querer cumplir

solo con lo que se les pide por miedo al juicio que se les brinde después.
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Conclusión

La presente investigación permite concluir sobre la importancia de la Educación

Artística en Primer Ciclo escolar. Se apuntó a cuestionarse esto debido a la carencia de

actividades, dentro del Área del Conocimiento Artístico, que se evidenció en las diferentes

pasantías como practicante.

Cabe destacar que en el desarrollo de la investigación estuvo presente la disposición

de los docentes, buena recepción y rapidez en las respuestas, además de la amabilidad al

momento de atender ciertas propuestas. Gracias a esto, se pudo recabar datos sobre la

importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar como área imprescindible en

el desarrollo de la capacidad creadora del niño y su desarrollo cognitivo, estos datos se

obtuvieron principalmente tras el análisis de documentos, la observación directa y las

entrevistas.

En cuanto a los objetivos se pudo cumplir con los mismos. Ya que se expuso que la

Educación Artística en el Primer Ciclo escolar es área imprescindible en el desarrollo de la

capacidad creadora del niño y su desarrollo cognitivo, la misma ayuda a desarrollar diferentes

partes del cerebro, afecta el bienestar de los niños y les proporciona herramientas para

desarrollar habilidades sociales y emocionales.

Además se destacan diversos beneficios del arte para el cerebro del niño, como lo son;

mejorar la memoria a largo plazo, más memoria de atención y trabajo, mejora los problemas

emocionales y proporciona herramientas sociales, aumenta el autocontrol y la autoestima,

toma de decisiones más amplia, entre otras.

Por lo que de esta manera se fundamenta la importancia del abordaje frecuente de

actividades de Educación Artística para promover el desarrollo creador. Es decir, se deben

generar varias instancias en la semana para que el niño desarrolle la capacidad creadora, en lo

que no solo se ve beneficiado el lado artístico, sino también otras materias como lo son las

Ciencias Sociales, la aritmética, escritura, entre otras. Estimando que la frecuencia más

adecuada para realizar actividades artísticas debe ser de 3 o 4 veces a la semana, de manera

que impacten en el desarrollo creador del niño.

En las entrevistas realizadas se pudo observar que si bien los docentes son conscientes

de la importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar y del desarrollo de la

capacidad creadora del niño, pocos ponen en práctica la teoría, muchos no realizan

actividades o instancias relacionadas al arte de manera frecuente.

31



En el registro de las actividades artísticas en nivel inicial, primer, segundo y tercer

grado escolar, se logró comparar entre las mismas, llegando a la conclusión de que cuanto

menos se trabaje en el área por semana o mes, menos se estimula la creatividad de los niños.

Donde no solo influye la edad de los mismos, sino también el trabajo docente en cada clase,

ya que cuanto menos instancias de creación genere, el niño va a ir perdiendo su capacidad

creadora.

Cabe mencionar, que algunos factores que posibilitan el desarrollo de la capacidad

creadora son el generar un ambiente de seguridad y respeto, tanto a nivel físico como

psicológico. También un ambiente motivador, la libertad psicológica. Se recomienda un

espacio luminoso, con variados estímulos visuales, en donde el niño pueda desplazarse

libremente sin riesgos, entre otros.

Este trabajo es un paso más sobre el tema, generando nuevos aportes para futuros

colegas que deseen profundizar más sobre la importancia de la Educación Artística en el

Primer Ciclo escolar.

De la presente investigación se concluye que a medida que el niño crece va perdiendo

la capacidad creadora, lo que se intensifica si el docente no realiza un abordaje frecuente y

adecuado desde la Educación Artística.
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Anexos

Anexo 1: Tabulación de entrevistas

Preguntas. Respuesta

entrevistado 1

Respuesta

entrevistado 2

Respuesta

entrevistado 3

Respuesta

entrevistado 4

Categorías Conclusiones

1. ¿Cree

importante

la

Educación

Artística en

el primer

ciclo

escolar?

¿Por qué?

Si, considero

que es muy

importante ya

abordar la

educación

artística, es la

puerta de

entrada para

el desarrollo

de diferentes

aspectos en el

desarrollo del

niño, como

por ejemplo el

manejo y

expresión de

emociones,

desarrollo del

lenguaje, de

diferentes

formas de

expresarse. Es

sabido que

algunos niños

presentan

dificultad a la

Si es

importante,

dado que la

edad en la

que se

encuentran

los niños les

permite

apropiarse

mejor del

arte, además

de brindar la

oportunidad

de conocer

diferentes

artistas y es

en la escuela

donde los

pueden

conocer dado

que en su

contexto

social muchas

veces no tiene

acceso a ello.

Si es muy

importante.

Hasta

imprescindibl

e, porque

permite que

los niños

adquieran una

cantidad de

competencias

sociales y

emocionales

básicas para

el desarrollo

personal y

que los hace

más felices.

Y ese, es el

verdadero

aprendizaje,

el que les

prepara de

verdad para la

vida.

Como todas

las áreas es

importante,

en este caso

ayuda a

desarrollar la

creatividad y

expresividad

del individuo.

Importancia

de la

Educación

Artística.

Todas las

docentes

entrevistadas

concuerdan

que la

Educación

Artística es

importante,

además

mencionan

los beneficios

que la misma

aporta.
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hora de

expresarse de

la manera

tradicional

como la

escritura o la

oralidad, pero

se destacan si

es a través de

la educación

artística.

Palabras

claves.

Expresión.

Emociones.

Conocer.

Artistas.

Competencias

sociales y

emocionales.

Creatividad.

2. ¿De qué

manera

impacta la

Educación

Artística en

el desarrollo

cognitivo

del niño?

Si es

abordada con

asiduidad y

con objetivos

claros, su

impacto

seguramente

sea muy

positivo. Si

pensamos en

la teoría de las

inteligencias

múltiples, los

alumnos

tienen

diferentes

El pintar,

dibujar o

modelar son

actividades

muy

importantes

para el

desarrollo de

la percepción,

la motricidad

fina o la

interacción

social.

El arte es un

lenguaje que

aumenta la

Fomenta la

creatividad y

también su

capacidad

para

encontrar

nuevos

elementos al

momento de

tomar

decisiones

importantes.

Esto le ayuda

a tener más

autoestima y

mejores

Ayuda al

desarrollo

cognitivo del

niño ya que

desarrolla

áreas del

cerebro que

favorecen un

desarrollo

integral del

mismo.

Cómo

impacta la

Educación

Artística en

el

desarrollo

cognitivo

del niño.

Concuerdan

que la

Educación

Artística

impacta de

manera

positiva en el

desarrollo

cognitivo del

niño,

generando

motricidad

fina,

creatividad,

autoestima y

favoreciendo
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formas de

aprender,

diferentes

intereses los

cuales deben

ser

estimulados

por los

docentes. De

esta manera

seguramente

mejora sus

aprendizajes y

desarrollo

cognitivo.

capacidad

expresiva en

los niños, de

esa manera,

la creatividad

y la

imaginación

se fortalecen

y juegan un

rol muy

importante en

el proceso de

aprendizaje.

herramientas

que pueden

ayudar a

evitar la

frustración

ante un

problema.

el desarrollo

integral del

mismo.

Palabras

claves.

Positivo. Percepción.

Motricidad.

Imaginación.

Creatividad.

Autoestima.

Desarrollo

integral.

3.¿Impactan

las artes

visuales en

el

aprendizaje

del niño?

¿Cómo?

Considero que

el abordaje de

las artes

visuales

tienen un

importante

impacto en

los alumnos,

ya sea si se

las trabaja

desde el arte

mismo o si se

Si impactan,

las artes

visuales

posibilitan la

libre

expresión de

las ideas,

percepciones

y emociones

de los niños,

favoreciendo

el desarrollo

Aprender

disciplinas

artísticas

como la

música, la

pintura o el

teatro ayuda

a desarrollar

distintas

partes

cerebrales,

influye en la

Impactan

porque

estimulan la

conexión

entre distintas

partes del

cerebro,

potenciando

las

capacidades

de

aprendizaje.

De qué

manera

impactan

las artes

visuales en

el

aprendizaje.

Las

entrevistadas

mencionan

que las artes

visuales

impactan en

el aprendizaje

del niño,

ocasionando

la libre

expresión de

ideas y
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relaciona con

otras áreas

también.

de aspectos

como la

autoestima, la

autoconfianza

, generando

mayor

motivación

hacia sus

procesos de

aprendizaje.

felicidad de

los niños y

les aporta

herramientas

para

desarrollar

competencias

sociales y

emocionales.

A nivel

individual, el

desarrollo del

arte en la

primera

infancia

posibilita la

libre

expresión de

las ideas,

percepciones

y emociones

de los niños,

lo que

favorece

el desarrollo

de aspectos

como la

autoestima, la

autoconfianza

y la

resiliencia,

generando

mayor

emociones,

así como

también

genera la

autoconfianza

del niño, la

motivación y

la

estimulación

de la

conexión

entre las

diversas

partes del

cerebro.
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motivación

hacia sus

procesos de

aprendizaje.

Palabras

claves.

Importante

impacto.

Autoestima.

Autoconfianz

a.

Motivación.

Expresión.

Competencias

sociales.

Conexión.

Cerebro.

4. ¿Dónde

has

escuchado

hablar sobre

el desarrollo

de la

capacidad

creadora del

niño?

Lo he

escuchado a

partir de los

autores

Gardner y

Eisner.

En este

momento no

lo recuerdo.

En libros de

diferentes

autores,

revistas

educativas

(Didáctica,

niño en obra,

Que hacer

educativo),

con docentes,

al planificar

propuestas.

En el instituto

y en algún

programa

informativo.

Divulgació

n del

desarrollo

de la

capacidad

creadora del

niño.

Una de las

entrevistadas

no recuerda

dónde ha

escuchado

hablar sobre

la capacidad

creadora del

niño.

Dos de las

entrevistadas

recuerdan

haber

escuchado o

visto a partir

de diversos

autores, entre

ellos Gardner

y Eisner.

Por último,

una de las

mismas lo ha
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escuchado en

el Instituto de

Formación

Docente y en

el

informativo.

Palabras

claves.

Gadner.

Eisner.

Libros,

revistas,

docentes.

Instituto.

Informativo.

5. ¿Qué

puedes

reflexionar

sobre esto?

Considero que

no siempre

los maestros

habilitan

instancias en

las que el niño

desarrolle su

capacidad

creadora.

La capacidad

creadora es

muy

importante

para el

desarrollo del

niño, ya que

esa capacidad

creadora le

permitirá

muchas veces

enfrentarse a

situaciones de

la vida.

El desarrollo

del

pensamiento

creador tiene

una

importancia

enorme para

nosotros

como

individuos y

como

sociedad. La

capacidad

creadora se

considera

como un

comportamie

nto

constructivo,

productivo,

que se

Que debería

implementars

e más horario

en las

escuelas

comunes para

poder abordar

con mayor

frecuencia y

dedicación el

área del

Conocimiento

Artístico.

Reflexión

sobre el

desarrollo

de la

capacidad

creadora del

niño por

parte de las

docentes.

Las docentes

entrevistadas

reflexionan

sobre la

importancia

del desarrollo

de la

capacidad

creadora del

niño,

mencionando

lo que genera

en el mismo,

además una

de ellas

comenta que

se debería

abordar con

más

frecuencia el

Área del
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manifiesta en

la acción o en

la realización;

es el valor

opuesto a la

conformidad

mental.

Conocimient

o Artístico.

Palabras

claves.

Maestros. Situaciones

de la vida.

Constructivo.

Productivo.

6. ¿Qué

ventajas

tiene

potenciar la

capacidad

creadora del

niño?

En mi opinión

el

fortalecimient

o de la

autoestima,

entre otros.

- Desarrolla su

autoestima,

aumenta la

conciencia de

uno mismo,

ayuda a

desarrollar

su

comunicación

, favorece su

socialización,

fomenta la

integridad

personal, etc.

La ventaja de

desarrollar y

potenciar más

áreas del

cerebro para

que

interactúen y

así lograr un

mayor

desarrollo

integral del

individuo.

Ventajas de

potenciar la

capacidad

creadora del

niño.

Una de las

entrevistadas

no contesta a

esta pregunta.

La demás

mencionan

que potenciar

la capacidad

creadora del

niño genera

un

fortalecimient

o en la

autoestima,

conciencia de

uno mismo,

favorece la

socialización

y logra un

mejor

desarrollo

41



integral.

Palabras

claves.

Autoestima. Conciencia.

Socialización.

Desarrollo

integral.

7. ¿Con qué

frecuencia

semanal

realizas

actividades

de

Educación

Artística?

Una vez a la

semana.

Cada 15 días

aproximadam

ente o a veces

mensuales.

Entre 3 y 5

propuestas en

forma

semanal.

A veces los

viernes pero

no con

frecuencia

semanal.

Frecuencia

de

realización

de

actividades

de

Educación

Artística.

Con esta

pregunta se

nota la

diferencia

entre las

clases del

Primer Ciclo

escolar, ya

que la

docente de

inicial es la

que más

actividades

de Educación

Artística

realiza

semanalment

e, observando

que luego a

medida que

las clases

avanzan las

demás

docentes

realizan

menos

actividades
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de manera

semanal.

Palabras

claves.

8. ¿En qué

momento de

la semana

aborda

dichas

actividades?

Cualquier día

de la semana.

Los viernes. Depende de

la propuesta,

puede ser a

primera hora

o después del

recreo.

Los viernes. Momento

de la

semana.

Una de las

docentes

interpretó de

otra manera

la pregunta,

por lo que

respondió el

momento del

día en que

realiza dichas

actividades.

Otra de las

docentes no

tiene un día

fijo para

realizar

actividades

de Educación

Artística. En

cambio, las

dos docentes

restantes

concuerdan

en que

realizan estas

actividades
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solo los días

viernes.

Palabras

claves.

9. ¿Tomas

en cuenta el

Área del

Conocimien

to Artístico

para abordar

otras Áreas

como

lengua y

matemática?

Si, en muchas

ocasiones se

relaciona con

esas áreas, así

como también

abordo el área

por el área

misma, no

solo

relacionándol

a con otras.

Si, la parte de

geometría

muy buena

relacionada

con la parte

de líneas,

Figuras

geométricas.

Si. - Relación

entre el

Área del

Conocimien

to Artístico

y otras

Áreas.

Una de las

docentes

entrevistadas

no responde a

esta pregunta.

Las demás

concuerdan

en que

relacionan el

Área del

Conocimient

o Artístico

con otras

Áreas, una de

las mismas

menciona el

sector del

conocimiento

de geometría.

Palabras

claves.

Geometría.
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Anexo 2: Imágenes de la selección de documentos

Imagen N°1.

Imagen N°2.

Imagen N°3.
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Imagen N°4.

Imagen N°5.
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Imagen N°6.

Imagen N°7.

Imagen N°8.
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Imagen N°9.

Imagen N°10.
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Imagen N°11.

Imagen N°12.
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Imagen N°13.

Imagen N°14.
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Imagen N°15.

Imagen N°16.
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