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Glosario de términos y abreviaturas

ANEP                           Administración Nacional de Educación Pública.

A.PR.EN.D.E.R           Atención Prioritaria de Entornos con Dificultades Estructurales
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Resumen

La presente tesina se titula “Educación Artística como herramienta para la Inclusión

Educativa en primer grado de una escuela de la ciudad de Mercedes”, realizando la misma

para la obtención del título de Maestro de Educación Primaria. Llevándose a cabo en una

escuela A.PR.EN.D.E.R de Mercedes, Soriano en el presente año lectivo.

Los objetivos generales de esta investigación son: Identificar estrategias de inclusión

educativa mediadas por propuestas de Educación Artística en primer grado. Situar la

importancia del abordaje frecuente de actividades de Educación Artística como área

imprescindible para el desarrollo integral de los individuos y como medio para adquirir

autoconfianza, romper con la zona de confort, abordar desafíos.

Acompañando a los anteriores se plantean cuatro objetivos específicos, Reflexionar

sobre las prácticas educativas en torno a la Educación Artística y su vínculo con la inclusión

educativa; Identificar o explorar cómo las propuestas de educación artística de forma

transversal pueden mejorar la inclusión educativa; Observar si el colectivo docente considera

propicio el uso de la educación artística como herramienta para la inclusión; Aportar a la

discusión sobre la Inclusión de actividades de Educación Artística para habilitar propuestas y

respuestas diversas y dualizar las propuestas.

La hipótesis de esta investigación es la siguiente, si la educación artística es tratada

más frecuentemente por los docentes la inclusión educativa será favorecida.

Para el marco teórico se abordan aspectos vinculados a la inclusión educativa, la

educación artística y los vínculos entre estas dos áreas. Siendo importante los aportes de la

UNESCO, Piaget, Gardner, Terigi, Elliot Eisner, por nombrar algunos.

Como conclusiones se establece que los docentes consideran importante la inclusión

educativa por medio de la educación artística en forma transversal pero no se sienten

formados para poder desarrollar propuestas en el aula que además sean respetuosas de la

trayectoria educativa del estudiante.

Palabras claves: Inclusión educativa - Educación Artística.
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Abstract

This thesis is entitled "Artistic Education as a tool for Educational Inclusion in the

first grade of a school in the city of Mercedes", carrying out the same to obtain the title of

Teacher of Primary Education. Taking place in an A.PR.EN.D.E.R school in Mercedes,

Soriano in the current school year.

The general objectives of this research are: To identify educational inclusion

strategies mediated by Artistic Education proposals in the first grade. Situate the importance

of the frequent approach to Art Education activities as an essential area for the integral

development of individuals and as a means to acquire self-confidence, break with the comfort

zone, address challenges.

Accompanying the previous four specific objectives, Reflect on educational practices

around Artistic Education and its link with educational inclusion; Identify or explore how arts

education proposals in a transversal way can improve educational inclusion; Observe if the

teaching group considers the use of artistic education as a tool for inclusion to be conducive;

Contribute to the discussion on the Inclusion of Art Education activities to enable diverse

proposals and responses and dualize the proposals.

The hypothesis of this research is the following: if artistic education is dealt with

more frequently by teachers, educational inclusion will be favored.

For the theoretical framework, aspects related to educational inclusion, artistic

education and the links between these two areas are addressed. The contributions of

UNESCO, Piaget, Gardner, Terigi, Elliot Eisner, to name a few, are important.

As conclusions, it is established that teachers consider educational inclusion important

through artistic education in a transversal way, but they do not feel trained to be able to

develop proposals in the classroom that are also respectful of the student's educational

trajectory.

Keywords: Educational inclusion - Art Education.
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CAPÍTULO 0

INTRODUCCIÓN

Importancia de la Educación

La educación es uno de los factores más importantes de la vida de las personas, ya

que incide en el progreso de estas y a su vez de las sociedades que las rodean, desempeña un

papel importante para enriquecer la cultura, valores, etc.

Centrándonos en la palabra educación, podemos decir que su latín deriva de los

términos educare y educere. El término educare significa "conducir, orientar, alimentar,

criar", lo podemos asociar con el entorno del individuo. Mientras que el término educere

significa "hacer salir, dar a luz, extraer", podemos destacar que la educación desde este punto

de vista se entiende como un desarrollo de potencialidades.

La UNESCO (2021) considera la educación como un derecho de todas las personas, a

lo largo de toda la vida del individuo, siendo primordial para la democracia social

participativa, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizarla. La misma es un derecho

humano que se apoya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue

aprobada en 1948, la misma establece que todo individuo tiene derecho a la educación.

La escuela como expresa el autor Cullen,

“No puede dejar de definirse como un lugar de vigencia de lo público. Es decir de lo

público como criterio de legitimación de los saberes, y del espacio social construido en

los procesos de su transmisión y apropiación. (...) Un saber es público, cuando está

destinado a todos, cuando cualquiera lo pueda aprender. Es aquello que Aristóteles

llamaba el carácter enseñable de los conocimientos bien fundados (es decir

científicos).” (Cullen, C, 1997, p. 162).

Basándonos en el autor Freire, se considera la educación como,

“referente del cambio, de la transformación del hombre y del mundo, representa una

praxis, una forma de acción y reflexión que emerge de la unión de los lenguajes de la

crítica y de la posibilidad. Representa esa necesidad que se plantea desde los educadores

de establecer un apasionado compromiso por lograr que lo político se convierta en algo

más pedagógico y lo pedagógico en algo más político”. (Freire, 1994, p. 15) citado por

el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008).

La educación nos lleva a la construcción de un pensamiento crítico para que el

individuo tenga conciencia de los cambios y pueda así cambiar la realidad en que viven,
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como también asegurar su intervención como ciudadanos que proceden en la solución de los

problemas individuales y sociales.

De acuerdo con Freire “...enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las

posibilidades para su propia producción o construcción...Al hablar de construcción del

conocimiento, criticando su extensión, ya debo estar inmerso en ella, y en ella la

construcción debe estar envolviendo a los alumnos.” (Freire, 1998, 47).

Por tanto, este autor propone una "Educación que libre de la alienación, sea una

fuerza para el cambio y para la libertad. La opción por lo tanto está entre una educación

para la domesticación alienada y una educación para la libertad.” (Freire, 2001, 26).

En concordancia con Camilloni (2007), la enseñanza debe ser individualizada y el

docente debe de apoyar al alumno brindando andamios, logrando así un aprendizaje

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

De acuerdo con Litwin se define a la Didáctica como “la teoría acerca de las

prácticas de enseñanza” (1997, 38). Teniendo en cuenta los aportes de dicha autora es que se

toma la importancia de la educación, siendo la misma basada en las prácticas de enseñanza

que impartimos los educadores y educandos.

También Litwin basándose en los planteos de Barco (1989), la define “no como el

lugar de las absolutas certezas, sino como la intersección de las propuestas teóricas con las

prácticas educativas” (Litwin, 1997, 43).

Litwin se apoya en algunos conceptos de Camilloni (1994), y conciben la Didáctica:

“como una ciencia social, estructurada en torno a algunos supuestos básicos, hipótesis y

conceptos comunes a más de una teoría científica y centrada en una peculiar definición

de su objeto de conocimiento y de acción: la enseñanza (…) como actividad que tiene

como propósito principal la construcción de conocimientos con significado” (Litwin,

1997, 43).

Como expresa la autora mediante la didáctica aspiramos a la aproximación de las

teorías que brinden insumos para el desarrollo de las prácticas educativas, aunque estas no

sean totalmente reflejo de la teoría que las precede, ya que cada situación es única, como

también lo son, los individuos que participan de ella.

Otro de los autores a considerar para llevar a cabo esta investigación será Wittrock

(1989), este autor nos habla de las buenas prácticas. El mismo se dedica a analizar la actitud

docente como práctica educativa. Siendo el docente un artista de representación, observando

en él lo gestual. Por tanto, la enseñanza es un arte. Un buen docente es aquel que tiene
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conocimiento propedéutico, conocimiento disciplinar. Pero no solo basta con el conocimiento

que tenga, va a tener que saber llegar al alumno, y esto se logra teniendo una buena didáctica.

De acuerdo con lo expresado por Wittrock anteriormente, el docente debe siempre

tener en cuenta que es observado constantemente por sus alumnos. Por tanto, tener una buena

postura nos va a acercar al alumnado, como también se nos hace necesario abarcar la

diversidad que encontramos en el aula y así lograr una buena práctica.

Características del trabajo

La presente investigación “Educación Artística como herramienta para la Inclusión

Educativa en primer grado de una escuela de la ciudad de Mercedes” se lleva a cabo en una

escuela A.PR.EN.D.E.R1 de Mercedes, Soriano en el presente año lectivo. El propósito de

dicha investigación es observar, investigar, analizar y reflexionar sobre nuestras prácticas

educativas.

Justificación

La presente investigación será llevada a cabo desde la mirada de un primer grado de

una institución escolar en el departamento de Soriano, Mercedes.

Dicha investigación surge del interés por investigar, conocer y analizar cómo se

implementa la educación artística como herramienta para la inclusión educativa en el primer

grado escolar. Como futura docente creo importante ampliar el conocimiento de diferentes

herramientas para abordar con los niños y así favorecer la inclusión educativa.

Me parece conveniente profundizar en esta Área del Conocimiento del PEIP, ya que,

tanto en nuestras prácticas como en las observaciones de docentes a lo largo de la formación,

nos basamos más en diferentes Áreas del Conocimiento como lo es Matemática, Lengua,

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

También me parece pertinente estudiar cómo proponiendo actividades de Educación

Artística podemos desarrollar una mejor inclusión educativa donde se contribuya al

desarrollo de las condiciones necesarias para que todas las escuelas tengan en cuenta el poder

atender las necesidades y así poder promover al máximo el potencial de todos los estudiantes

dentro del centro educativo. De esta manera se tienen en cuenta todos los estudiantes, con una

atención particular, superando así las barreras culturales, cognitivas, psicomotrices, etc. que

1 A.PR.EN.D.E.R (Programa de inclusión educativa que procura garantizar el acceso y permanencia de todos los
niños en el sistema educativo, así como el logro de aprendizajes de calidad).
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limitan las posibilidades de desarrollo y crear así entornos favorables a la diversidad, esto me

incentivó a poder ahondar en el tema.

Debemos de pensar que el arte es parte relevante en la vida de todo niño, el arte tiene

lugar donde quiera y cuando se dé la oportunidad, es por esto que se cree que es muy

importante hoy dar la posibilidad de enseñanza a partir del arte para involucrar al estudiante

desde otra perspectiva con los contenidos abordados, una perspectiva más atractiva y

dinámica.

Diversos autores establecen que el arte es algo voluntario, obedece a una motivación

intrínseca por parte del sujeto, siendo el mismo una dimensión fundamental y vital del placer

de la infancia, a lo cual deberíamos tomar como fortaleza a la hora del proceso enseñanza -

aprendizaje.

Es por estos aspectos que me interesa llegar a una conclusión en base a los objetivos

para conocer más sobre la Educación Artística como herramienta de Inclusión Educativa y

como espacio fundamental dentro del aula.

Objetivos Generales

Identificar estrategias de inclusión educativa mediadas por propuestas de Educación

Artística en primer grado.

Situar la importancia del abordaje frecuente de actividades de Educación Artística

como área imprescindible para el desarrollo integral de los individuos y como medio para

adquirir autoconfianza, romper con la zona de confort, abordar desafíos.

Objetivos Específicos

Reflexionar sobre las prácticas educativas en torno a la Educación Artística y su

vínculo con la inclusión educativa.

Identificar o explorar cómo las propuestas de educación artística de forma transversal

pueden mejorar la inclusión educativa.

Observar si el colectivo docente considera propicio el uso de la educación artística

como herramienta para la inclusión.

Aportar a la discusión sobre la Inclusión de actividades de Educación Artística para

habilitar propuestas y respuestas diversas y dualizar las propuestas.
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Se busca dar respuestas a las siguientes interrogantes

¿Cuál es el vínculo entre la Educación Artística en el Primer grado y la inclusión

educativa?

¿Qué estrategias basadas en la Educación Artística en primer grado estimulan la

inclusión educativa?

¿Cuáles son los beneficios de la educación artística?

¿Por qué es importante el abordaje frecuente de actividades de Educación Artística en

el primer grado escolar para la inclusión educativa?

¿Cada cuánto se llevan a cabo actividades de educación artística en primer grado?

¿Qué se entiende por abordaje frecuente para impactar en el desarrollo cognitivo del

estudiante?

¿El colectivo docente considera propicio el uso de la educación artística como

herramienta para la inclusión? ¿Por qué?

Fundamentación

La presente investigación tiene como objetivo fundamental identificar cómo a través

de la educación artística se logran estrategias que estimulan la inclusión, como también poder

situar la importancia del abordaje de actividades de educación artística en el primer grado

escolar como Área del Conocimiento imprescindible en el desarrollo de la capacidad creadora

de los estudiantes y su desarrollo cognitivo.

Para el autor Eisner (1995) el aprendizaje artístico se produce a través de tres tipos de

dominios: el productivo, el contextual y el crítico. Mediante su formación en estos dominios,

el niño desarrolla las capacidades para crear y expresar ideas, sentimientos y emociones

(dominio productivo), para percibir estéticamente (dominio crítico) y para comprender el arte

como un fenómeno ligado a su contexto social y cultural (dominio contextual).

En palabras de Elliot Eisner, se distinguen “dos tendencias básicas y

complementarias: una educación artística extrínseca (que utiliza el arte como instrumento

para la comprensión de otras áreas de conocimiento) y una educación artística intrínseca

(con valor en sí misma).” (ANEP. CEP, 2009:71).

En la “Hoja de Ruta para la Educación Artística”, elaborada por la UNESCO, se

expresa lo siguiente:
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“La educación artística contribuye a desarrollar una educación que integra las

facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más

dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes. [...]

Las sociedades del siglo xxi exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles,

adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva

situación. La educación artística proporciona a las personas que aprenden las

habilidades que se requieren de ellas y, además, les permite expresarse, evaluar

críticamente el mundo que les rodea y participar activamente en los distintos aspectos de

la existencia humana.” (UNESCO, 2006) citado por Ivaldi, E. (2014). El Área del

Conocimiento Artístico y su enseñanza. Revista QUEHACER EDUCATIVO.

Varios autores afirman que la educación artística es un mediador útil para abordar con

individuos en situación de exclusión social, ya que posibilita el poder llevar a cabo la toma de

conciencia de su identidad, la autonomía personal y la inclusión social.

Tipo de investigación

En esta instancia del trabajo, a través de la modalidad de investigación se define la

manera más apropiada de exploración para poder recoger datos del tema en estudio. El

objetivo de dicha modalidad es proporcionar las respuestas más certeras a las preguntas que

se realizan.

Para la presente investigación nos basaremos en la modalidad de investigación

descriptiva, la misma se basa en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, cómo

son estos y cómo se manifiestan. Este tipo de investigación busca precisar las propiedades,

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, etc., que se someten a

análisis. Se pretende mediante estas medir o recoger la información de manera independiente

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.

Las investigaciones del tipo descriptivas son beneficiosas para indicar con precisión

las dimensiones de un fenómeno, comunidad, contexto o situación. El investigador debe ser

capaz de definir qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos.

Hipótesis

Si la educación artística es tratada más frecuentemente por los docentes la inclusión

educativa será favorecida.
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Problema

La inclusión educativa podría enriquecerse si los docentes trabajan con frecuencia el

área del conocimiento artístico.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

Inclusión educativa

La educación inclusiva puede ser entendida como una sucesión de hechos que

permiten abordar la diversidad de las necesidades de todos los educandos mediante una

mayor intervención en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y así

disminuir la exclusión dentro y fuera de la institución escolar.

En palabras de la UNESCO,

“...el objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la

educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo

integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva

que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos

de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de

la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos

ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender" (2005, pág. 14), citado

por La Educación inclusiva como derecho (2011).

La Ley General de Educación Nº 18.437 de nuestro país establece en su Artículo 1º:

“Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la

educación, como un derecho humano fundamental” (P. Legislativo, 2008). En concordancia

con lo expresado anteriormente es que contamos con el derecho a la educación por el solo

hecho de haber nacido, la educación es declarada de bien público.

¿Por qué es importante la inclusión educativa?

La inclusión educativa es extremadamente importante, ya que se atiende a la

diversidad de individuos dentro del aula escolar, tratando de aprender a convivir con la

diferencia y aprender a aprender de la diferencia. Así como también la inclusión educativa se

focaliza en la identificación y eliminación de barreras, logrando una asistencia, participación

y rendimiento de todos los estudiantes dentro de la institución escolar.

Desde las instituciones educativas los docentes debemos de asumir la diversidad

desde la igualdad de todos los individuos dentro de estas, prestar especial atención a la

inclusión educativa, poner énfasis en aquellos estudiantes en riesgo de ser excluidos, de no
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alcanzar un rendimiento óptimo, etc. Estos estudiantes necesitan de gran atención y

seguimiento para realmente llevar a cabo una educación de calidad, donde todos somos

iguales.

Educación Artística

El arte proviene del latín ars o artis, es entendido como cualquier actividad o

producto realizado por un individuo con una finalidad estética o comunicativa, donde se

expresan ideas, emociones, etc.

Según la RAE arte es “una manifestación de la actividad humana mediante la cual se

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos

plásticos, lingüísticos o sonoros” (2001).

“Las Artes son a la vez manifestación cultural y medio de comunicación de

conocimientos culturales. Cada cultura posee un conjunto único de manifestaciones

artísticas y prácticas culturales. La diversidad de culturas, productos artísticos y

creativos simbolizan las civilizaciones presentes y pasadas. Contribuyen así de manera

única al patrimonio, la grandeza, la belleza e integridad de la humanidad”. (UNESCO

Conferencia Mundial sobre Educación Artística, Sitio web, Lisboa 2006) citado por

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008).

Muchos autores desde la filosofía y la psicología han considerado los vínculos entre

arte y educación. Desde la filosofía, se preocuparon por la simbolización y las competencias

simbólicas humanas. De acuerdo con el filósofo Goodman citado por Moreno (2010), el

mundo es una construcción simbólica, desde el arte el individuo pone en práctica su

representación del mundo y así puede transformar su realidad.

Desde la psicología autores como Piaget, Gardner, etc., han aportado mucho desde las

relaciones entre el arte y desarrollo humano. Piaget, en su obra titulada “La formación del

símbolo en el niño”, de 1959, expresa que el niño a partir del dibujo desarrolla un proceso de

simbolización y el mismo ayuda en su evolución intelectual. Para el autor las manifestaciones

plásticas son producto de la necesidad de expresar, como también ayuda en el desarrollo

intelectual del niño, esto conlleva a su desarrollo del lenguaje, ya que el lenguaje y el dibujo

forman lo que Piaget llama función simbólica.

Howard Gardner (1994), por otro lado, nos habla de la teoría de las inteligencias

múltiples, de la educación artística, el desarrollo humano, mente, cerebro, etc. Para este

neuropsicólogo la educación artística cumple un rol fundamental en el desarrollo del

individuo y la misma se basa en la percepción, producción y reflexión.
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Podemos decir que el arte ayuda al hombre a situarse en la complejidad del mundo

que lo rodea, es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos para la

realización de la vida. El arte es integral, ya que su presencia en los estudiantes introduce

propiedades sociales, afectivas, motrices, cognitivas y personales. Propicia la iniciativa, la

autonomía y la asertividad, ayuda en la toma de decisiones, además de ser una oportunidad

para expresar emociones y sentimientos, lo que ayuda a empatizar con el resto de los

compañeros.

El arte incentiva la imaginación y el potencial creativo del niño, ayuda a una

adaptación más activa, permitiendo recrear lo pasado, pensar el presente, adelantar lo futuro,

ayuda a tolerar la confusión e incertidumbre, prepara al niño para lo inusual y diseñar

respuestas apropiadas a lo nuevo.

Actualmente la educación artística se concibe como un derecho del estudiante. La Ley

de Educación N° 18.437, declara en su capítulo VII, líneas transversales, artículo 40,

apartado 3, que “la educación artística tendrá como propósito que los educandos alcancen a

través de los diferentes lenguajes artísticos, una educación integral, promoviendo el

desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción...” (Ley General de Educación,

2009).

El Área de Conocimiento Artístico se encuentra actualmente en el currículum escolar,

pero ¿qué lugar ocupa en ese currículum? La autora Flavia Terigi, sostiene que “aunque es

difícil que las artes no estén presentes en el currículum, no están en igualdad de condiciones

con las disciplinas consideradas “principales”. (Terigi; 1998; 4).

Esta Área de Conocimiento busca impartir conciencia sobre el derecho al que todos

los niños tienen de conocer, disfrutar, producir y apreciar el arte sin descuidar la

complementariedad y especificidad de cada disciplina con sus lenguajes propios, como

formas de representación, expresión y comunicación humana.

En concordancia con el PEIP,

“La jerarquización de la educación artística no puede quedar limitada al ámbito escolar,

debe integrar una política cultural más amplia, plural, democrática, donde diversos

grupos, tradiciones y tendencias culturales puedan estar representados.” “La cultura,

desde una concepción crítica es vista como todo el hacer, sentir, pensar y representar de

diversos grupos humanos atravesados por conflictos de poder y en búsqueda permanente

por generar espacios de comunicación e intercambio social.” (2008, pág. 71).

Una función primordial de la educación artística es poder entender la cultura de la que

se forma parte y adquirir las claves que posibilitan entender la de otros tiempos y lugares. La
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educación busca no minimizar las actividades artísticas, respetando la singularidad en la

experiencia estética escolar y reconociendo su doble valor.

Con respecto a lo anterior el autor Elliot Eisner (citado en el Programa de Educación

Inicial y Primaria 2008) distingue dos tendencias básicas y complementarias en la educación

artística: una extrínseca (que utiliza el arte como instrumento para la comprensión de otras

Áreas de Conocimiento) y una intrínseca (con valor en sí misma).

La enseñanza tiene como objetivo formar el nexo entre el niño, su sensibilidad, su

expresión y los conocimientos que necesita adquirir para desarrollar una expresión propia,

libre, singular y creativa.

Cuando a los estudiantes se les propone, estimula y enseña a pintar, modelar, no sólo

le estamos dando la posibilidad de resolver problemas estéticos, sino que también le damos la

posibilidad de ir construyendo conceptos acerca de lo que es el arte, diferentes visiones del

mundo, que son particulares de cada cultura. Van a construir significados con respecto a lo

que es el arte y lo que ha sido y es para la humanidad en diferentes culturas y momentos

históricos. La inclusión educativa es muy importante ya que estimula que cada individuo

pueda comunicar su visión del mundo de acuerdo a sus experiencias, con sus limitaciones y

fortalezas.

Vínculos entre la Educación Artística y la Inclusión Educativa

La educación artística tiene un gran potencial transformador, ya que incide de manera

muy directa en las competencias socioemocionales del estudiante.

La puesta en práctica de un currículum que incluya a todos los estudiantes podría

requerir una modificación de la definición de aprendizaje que tienen los docentes. Los

currículos inclusivos se deberían de basar en la idea de que el aprendizaje es algo que ocurre

cuando los estudiantes están involucrados, en darle sentido a sus experiencias, etc., no se

puede simplemente explicar las cosas a los estudiantes, sino que deben explorar, investigar,

descubrir y comprenderlas por ellos mismos.

La Educación Artística es el mediador entre los individuos y la Inclusión Educativa de

los mismos, la característica principal de esta Área de Conocimiento se fundamenta en una

metodología que ofrece a los docentes oportunidades para fomentar la autonomía, ya que la

actividad artística que propongamos une al estudiante con su propia identidad individual y

cultural; permite incentivar su imaginario y acceder al pensamiento simbólico.
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En el salón de clase al abordar el Área Artística se favorece que el estudiante visualice

críticamente su realidad y que se integre con sus pares en diferentes propuestas, así podrá

investigar, explorar, inventar, elaborar sus conflictos y superar sus dificultades.

El valor pedagógico de la educación artística para la inclusión educativa

La enseñanza del Área de Conocimiento Artístico según Terigi (1998) ha sido

olvidada en el currículo, ya que priman las demás Áreas, como lo son Matemática, Lengua y

las Ciencias.

Pedagógicamente hablando, una educación que no fomente la parte subjetiva de la

personalidad de los estudiantes, descubriendo las capacidades y desarrollo de estas, es una

educación que limita el potencial artístico y creativo de los mismos. Cuando se habla de la

parte subjetiva en el arte, se hace referencia a hacerse consciente de que somos sujetos que

vivimos en un entramado simbólico que nos aporta y moldea a nuestro contexto. Es por ello

que la Educación Artística es muy importante ya que permite hacernos conscientes de esa

subjetividad, de lo que nos atraviesa como seres con experiencias personales, y que

interactuamos con una cultura y una sociedad que nos afecta. A través del arte el ser humano

es capaz de confrontar los mandatos culturales con la propia visión del mundo, proponiendo

un mundo posible, el propio. El arte tiene el poder de crear un sentimiento de pertenencia y

de identidad desde el punto de vista de la inclusión educativa y así poder formar un

pensamiento crítico en el individuo.

El arte desde el modelo de Mediación Artística

El arte desde la Mediación Artística es una herramienta para la reinserción y la

transformación social. La Mediación Artística rescata algunos conceptos abordados desde la

pedagogía, la psicología y el trabajo social, como son los siguientes:

- Desarrollo integral de la persona;

- Las potencialidades del estudiante;

- Elaboración simbólica y por tanto superación de conflictos inconscientes;

- Tomar conciencia de la situación e iniciar un proceso de transformación y reinserción.
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Reflexiones sobre la planificación de actividades de Educación actividades para la

Inclusión Educativa

Para planificar actividades de educación artística para la inclusión educativa según

Moreno (2010) se podrá planificar teniendo en cuenta dos partes indisociables:

- de producción;

- de reflexión.

En las producciones de los estudiantes se podrán observar significados simbólicos que

si no se dedica un tiempo a hablar sobre las obras realizadas, se pierde. Seguidamente al

proceso de producción, se deberá invitar a cada estudiante a compartir lo que desee del

proceso de producción (reflexión).

Es de vital importancia que para que la Mediación Artística funcione se proporcione

por parte del docente un espacio de seguridad, donde los estudiantes se sientan seguros al

expresarse.

Estudio del Arte

● “La importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar”.

La autora de dicha tesina es Luciana Mayte González Portillo, para obtener el título

de Maestra de Educación Primaria, realizada en el año 2021, en el Instituto de Formación

Docente “Maestro Mario A. López Thodes” de la ciudad de Mercedes Soriano, Uruguay.

Me parece importante mencionar parte de su investigación, ya que se puede encontrar

como punto de contacto la Educación Artística.

El objetivo general de dicha investigación es el siguiente: “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.”

En la misma se concluye que la Educación Artística en el Primer Ciclo escolar es un

Área necesaria para el desarrollo de la creatividad del estudiante y su desarrollo cognitivo,

ayudando a desarrollar diferentes partes del cerebro y proporcionando herramientas para

tener habilidades sociales y emocionales.

Se destaca la importancia del abordaje asiduo de actividades de Educación Artística

para fomentar el desarrollo creador del estudiante.
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De dicha investigación “La importancia de la Educación Artística en el Primer Ciclo

escolar” también se llega a la conclusión que a medida que el niño crece va perdiendo la

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

adecuado desde el Área de Conocimiento de Artística.

● “Inclusión Educativa fundamentada en el arte como eje transversal del currículo”.

Las autoras de dicha tesis son Natalia Berdugo Márquez y Olga Cecilia Marimón

Méndez, realizada en el año 2021, para obtener el título Maestría en educación, en la

Universidad de la Costa CUC. Departamento de Humanidades. Barranquilla, Colombia.

Me parece importante mencionar parte de su investigación, ya que se puede encontrar

como punto de contacto la Inclusión Educativa y el arte.

El objetivo general de dicha investigación es el siguiente: “Develar lineamientos para

la fundamentación de la transversalización del arte en el currículo que viabilice la inclusión

educativa.”

En esta investigación se llega a la conclusión, que es posible la inclusión educativa a

través del arte como eje transversal en el currículo. La aplicación de estrategias pedagógicas

que implica la transversalidad, ha contribuido en la mejora del desarrollo cognitivo,

socioemocional e integración de la población estudiantil.

Es necesario desarrollar herramientas que atiendan la diversidad dentro del aula, aquí

el arte juega un papel primordial, trabajando de manera transversal, estimulando la expresión

y el abordaje de metas que permitan a los estudiantes alcanzar su máximo potencial. Así, se

puede lograr sobrepasar las barreras de aprendizaje, desarrollando y potencializando

dimensiones cognitivas, sociales y afectivas.

Por otro lado, también se concluye que todas las disciplinas dentro del Área de

Conocimiento en estudio permiten percibir, comprender, y apropiarse del mundo, teniendo en

cuenta los diferentes conocimientos y habilidades que son aplicables al crecimiento personal,

a comunicarse, sirven para adaptarse al medio.

Se pudo constatar que es posible abordar la inclusión educativa a través de la

transversalización del arte, que se pueden trabajar distintas estrategias, lo que promueve su

aplicación en diversas instituciones para lograr una educación para todos y de calidad.
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● “El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración de

los vínculos comunitarios”.

La autora de dicha tesis es María Agostina Vigna, realizada en el año 2008, para

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Desarrollo e

Investigación Educativos, Argentina.

Me parece importante mencionar parte de su investigación, ya que se puede encontrar

como punto de contacto el Arte como herramienta para la inclusión educativa.

Mediante esta investigación se llega a la conclusión, que la exclusión educativa está

pensada desde la “exclusión inclusiva” de los que están aparentemente incluidos en el sistema

educativo, pero no asimilan lo básico y primordial.

Se puede concluir también que las condiciones que se pueden visualizar como

exclusión educativa son las siguientes: pobreza, falta de trabajo de los padres, exigencia de

recursos materiales, falta de interés de los docentes, problemas familiares, discriminación,

etc.

Se reconocen como factores para una verdadera inclusión educativa: la provisión de

materiales, acceso a las bibliotecas, reconocimiento de cada uno como sujeto, posibilidad de

participación y diálogo, el interés de los docentes por ellos, etc.

En dicha investigación se hace hincapié en que no son naturales los fracasos sociales

y educativos, sino que son causados por las limitaciones materiales y simbólicas que están

distribuidas en forma desigual en las sociedades y por ende en las instituciones educativas.

A través de la Educación Artística se busca brindar la posibilidad de que los

estudiantes sientan pertenencia, posibilidad de ser, de expresarse y de hacer. Al alcanzar esto,

y mediante la recuperación de los vínculos sociales, se genera el camino para la inclusión

tanto social, como educativa, que permiten trabajar construyendo redes, lazos y brindar

oportunidades para desarrollar sus capacidades de creación y autonomía.
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CAPÍTULO 2

MARCO METODOLÓGICO

En esta instancia del trabajo, a través de la modalidad de investigación se define la

manera más apropiada de exploración para poder recoger datos del tema en estudio. El

propósito de dicha modalidad es proporcionar las respuestas más certeras a las preguntas que

se realizan.

Investigación Educativa

En concordancia con Capocasale, A. (2015), la Investigación Educativa se puede

definir como;

“un proceso de indagación de carácter científico y por lo tanto sistemático, que tiene

claramente definido un problema de investigación. Este tiene que plantearse en torno a

preguntas definidoras de objetivos consistentes con un marco teórico disciplinar. A su

vez implica la aplicación de una metodología de tipo cuantitativo o cualitativo. El

proceso supone la obtención de resultados que no son ni definitivos ni absolutos. Se

presenta inicialmente un proyecto de investigación que se diseña y se estructura en torno

a la definición previamente enunciada.” (Capocasale, A, 2015, p. 41).

Por otro lado, Stenhouse (1996), concebía a la investigación educativa;

“no como un fin en sí mismo sino como un medio, en estos sentidos: 1) fortalecer el

criterio del docente perfeccionando así por autogestión su propia práctica; 2)

enriquecer el currículum, pues el conocimiento es como un espiral que se devuelve; y 3)

generar una comunidad docente crítica. (Stenhouse, 1996: 28-43)

Hacer investigación educativa “…implica crítica y desarrollo de autonomía de juicio

y supone desarrollo del profesionalismo” (Stenhouse, 1996).

Según Abero, L, et al (2015), la investigación educativa brinda la posibilidad de crear

una comunidad crítica, autónoma y autogestionada de los docentes. Consta de tres

dimensiones distintas a la hora de investigar, estas son las siguientes: el nivel macro (social

global), el nivel meso (comunidad local y centro) y el nivel micro (el aula).

Los primeros niveles, macro y meso, son el campo específico de la investigación

sociológica vinculada a la educación, desde ellos se pueden brindar informaciones diferentes

pero complementarias entre sí.

En cambio, el nivel micro involucra más lo pedagógico y a la psicología del

aprendizaje, ya que es donde se deben descubrir y desarrollar las estrategias didácticas
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adecuadas a cada necesidad del alumno, es decir, más centrado en los problemas del

aprendizaje sin excluir el enfoque social.

Los objetivos en el nivel mencionado anteriormente (micro) son los problemas del

aprendizaje en los que la sociología, desde los niveles meso y macro, pueden proporcionar

insumos para la comprensión de esos problemas.

En el presente trabajo se seguirán las líneas del paradigma hermenéutico, dicho

paradigma emplea una mirada filosófica que se focaliza en la comprensión de los individuos

en su contexto, del vínculo parte - todo y en forma reflexiva para asimilar la realidad social.

Investigación Cualitativa

Para la presente investigación se utilizará la modalidad de investigación cualitativa.

Para ello nos basaremos en diferentes autores como, James H. McMillan y Sally Schumacher

(2005), Hernández Sampieri Roberto (2014), Reichardt y Cook (1995).

Para los autores James H. McMillan y Sally Schumacher (2005) la investigación

cualitativa se caracteriza por presentar los datos como una narración. La misma se centra en

la comprensión de los fenómenos sociales desde el punto de vista de los participantes. Por

otro lado, hay una gran flexibilidad en las estrategias y en el proceso de investigación, se

busca la subjetividad en el análisis e interpretación de los datos. El investigador cualitativo

cree que las acciones de los individuos están influenciadas por los escenarios en los que

tienen lugar.

En concordancia con Hernández Sampieri, R (2014) la metodología de investigación

cualitativa utiliza la recolección y análisis de los datos para perfeccionar las preguntas de

investigación o también descubrir nuevas interrogantes en el transcurso de la interpretación.

Hernández Sampieri, R (2014), citando a Patton (2011) define los datos cualitativos como,

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas

observadas y sus manifestaciones.”

Garcia, S. (2015) citando a Reichardt y Cook (1995: 29), quien a su vez cita a Taylor

y Bogdan (1987), “caracterizan el paradigma cualitativo como interesado en comprender la

conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. La investigación de

tipo cualitativo, además, está orientada al proceso, no a los resultados.”.

Para los autores James H. McMillan y Sally Schumacher (2005), la investigación

cualitativa puede clasificarse en interactivas o no interactivas.
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La investigación cualitativa del tipo interactiva se basa en un análisis mediante el

empleo de técnicas donde se interactúa con los individuos para reunir datos del tema en

estudio, donde el investigador interpreta las respuestas obtenidas. Dentro de la investigación

cualitativa interactiva, la fenomenología explica los significados de una vivencia. El

investigador ignora los prejuicios y toma los datos sobre cómo los sujetos interpretan el

significado de ciertas experiencias o situaciones. En esta modalidad la técnica más utilizada

son la observación y entrevistas.

Por otro lado, la investigación cualitativa no interactiva, conocida también como

investigación analítica, se focaliza en estudiar los sucesos históricos a través de un análisis de

documentos. El investigador identifica, estudia y sintetiza los datos para proporcionar un

conocimiento del suceso pasado que puede o no haber sido directamente observable.

Metodología de trabajo

Para llevar a cabo la presente investigación “Educación Artística como herramienta

para la Inclusión Educativa en primer grado de una escuela de la ciudad de Mercedes” se

tendrán en cuenta diferentes técnicas metodológicas para la recogida de datos, para luego ser

analizadas y así comprobar o refutar las hipótesis de la misma.

Dentro de la metodología cualitativa se utilizará la del tipo interactiva, la cual como

se expresó anteriormente se basa en un análisis mediante el empleo de técnicas donde se

interactúa con los individuos para reunir datos del tema en estudio, donde el investigador

interpreta las respuestas obtenidas. Dentro de la misma, se emplea la Etnografía, la misma

consiste en una descripción e interpretación de un grupo o sistema cultural o social,

implicando un trabajo de campo donde se emplean la observación y entrevistas.

La observación consiste en una técnica interactiva donde se participa hasta cierto

punto, de forma habitual, durante un tiempo y se registran datos o información de lo que

ocurre. En el trabajo de campo se establece una relación respetuosa entre el investigador y los

informadores.

Las observaciones se realizan de manera presencial, donde se observa una clase de

primer grado de una escuela A.PR.EN.D.E.R de la ciudad de Mercedes, donde se

implementan diferentes actividades primeramente desde las distintas Áreas del Programa de

Educación Inicial y Primaria (2008) para luego realizar las mismas centrándonos en el Área

de Conocimiento Artístico, y así poder corroborar si realmente se da una Inclusión Educativa

desde dicha Área.
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En concordancia con los autores James H. McMillan y Sally Schumacher (2005), las

entrevistas se caracterizan por un diálogo que se realiza con un objetivo. El investigador

utiliza una guía de entrevista general o un protocolo para llevarla a cabo. El entrevistado es

quien construye el contenido a través de sus respuestas en la entrevista haciendo hincapié en

temas de interés.

En la presente investigación se pretenden realizar entrevistas a las docentes que se

desempeñan en primer grado escolar (1° A, B y C) de la institución en estudio y una

estudiante magisterial que cursa cuarto año de la carrera de Magisterio realizando su práctica

en primer grado.

A través de las técnicas metodológicas seleccionadas se pretende obtener datos sobre

el conocimiento de la Educación Artística como herramienta para la Inclusión Educativa en

primer grado para luego llegar a una conclusión sobre el tema en estudio.

Trabajo de campo

Para realizar el trabajo de campo se tuvo en cuenta como población seleccionada a

una escuela A.PR.EN.D.E.R de la ciudad de Mercedes, Soriano, quintil 1, la misma se

encuentra dentro de un contexto vulnerable.

La muestra seleccionada en la que se llevó a cabo el trabajo de campo en la presente

investigación fueron: niños, docente y estudiante magisterial que realiza la práctica en primer

grado dentro del grupo en estudio y docentes de primer grado de otros grupos de la escuela.

Entrevistas

El objetivo de estas entrevistas es obtener datos sobre el conocimiento de la

Educación Artística como herramienta para la Inclusión Educativa en primer grado para

luego llegar a una conclusión sobre el tema en cuestión.

Formato de entrevistas para profesionales de la educación

1. ¿Cuál cree usted que es el vínculo entre la Educación Artística en el Primer grado y la

inclusión educativa?

2. ¿Cree usted que existen estrategias basadas en la Educación Artística que estimulan la

inclusión educativa? ¿Cuáles considera usted que serían mejores para primer grado?

3. ¿Cuáles son a su criterio los beneficios de la educación artística?
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4. ¿El colectivo docente considera propicio el uso de la educación artística como

herramienta para la inclusión? ¿Por qué?

5. ¿Piensa usted que la educación artística de forma transversal puede mejorar la

inclusión educativa? ¿Por qué?

6. ¿Cada cuánto se llevan a cabo actividades de educación artística en primer grado?

¿Consideras que esa frecuencia es oportuna para impactar en el desarrollo cognitivo

del estudiante? ¿Por qué?

7. ¿Con qué frecuencia considera que es necesario abordar actividades de Educación

Artística en el primer grado escolar para la inclusión educativa? ¿Por qué?

Formato de entrevistas para estudiante magisterial

1. En las prácticas que han realizado, ¿Has observado prácticas de inclusión educativa?

Fundamente su respuesta.

2. Si la respuesta es sí, ¿Cómo realiza el docente esa inclusión educativa?

3. ¿Han observado que se utiliza el Área de Conocimiento Artístico para llevar a cabo la

inclusión educativa? ¿Cómo?

Observaciones - Primer grado del turno Vespertino

Las observaciones se realizan de manera presencial, en una clase de primer grado de

una escuela A.PR.EN.D.E.R de la ciudad de Mercedes, donde se implementan diferentes

actividades primeramente desde las distintas Áreas del Programa de Educación Inicial y

Primaria (2008) para luego realizar las mismas centrándonos en el Área de Conocimiento

Artístico, y así poder corroborar si realmente se da una Inclusión Educativa desde dicha Área.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE DATOS

Para llevar a cabo la presente investigación y como se mencionó anteriormente se

realizaron tres entrevistas a profesionales de la educación, una entrevista a estudiante

magisterial que cursa cuarto año de la carrera y diferentes observaciones dentro de un aula de

primer grado de una escuela A.PR.EN.D.E.R.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de las entrevistas y de acuerdo a los objetivos

planteados se puede inferir que los docentes a través de estas reflexionan sobre sus prácticas

educativas en torno a la Educación Artística y su vínculo con la inclusión educativa. Se puede

apreciar cómo los docentes consideran propicio abordar dicha área transversalmente para

mejorar la llegada a los estudiantes incluidos pero no se llega a concluir, ya que se deben de

centrar en la enseñanza de otras áreas como lengua y matemática. De acuerdo a lo expresado

en el marco teórico de la presente investigación y teniendo en cuenta lo que expresa la autora

Flavia Terigi donde sostiene que “aunque es difícil que las artes no estén presentes en el

currículum, no están en igualdad de condiciones con las disciplinas consideradas

“principales”. (Terigi; 1998; 4) y los profesionales de la educación así lo manifiestan en

dichas entrevistas.

Primeramente se considerarán para dicho análisis las entrevistas realizadas a los

profesionales de la educación, en las mismas se plantean siete preguntas las cuales buscan dar

respuestas a las interrogantes planteadas a los objetivos al principio de la investigación.

En la primera pregunta que se le realiza se consulta cuál es el vínculo entre la

Educación Artística en el Primer grado y la inclusión educativa, obteniendo como respuesta

del informante calificado N°1 que se considera propicio, ya que es un área que brinda una

posibilidad de abordaje desde diferentes contenidos para todos los niños.

El informante calificado N° 2 nos brinda como respuesta que trabajar el Área de

Artística es muy importante para los niños incluidos, ya que ellos pueden expresarse de

distintas maneras.

Y por último el informante calificado N° 3 como respuesta a esta primera pregunta

nos afirma que lo artístico en primer grado está muy de la mano de inicial, hay una

vinculación entre lo manual para el niño y lo que vaya a aprender ese año. Y nos expresa

algo de mucho interés para la presente investigación, siendo que la docente no ha trabajado

mucho artística, ya que se ha centrado en lengua y matemática. Esto se vincula con lo

expresado por la autora Terigi anteriormente.

29



De acuerdo a lo expresado por las profesionales de la educación y el presente marco

teórico, la Educación Artística es el mediador entre los individuos y la Inclusión Educativa, la

característica principal de esta área se fundamenta en una metodología que ofrece a los

docentes oportunidades para fomentar la autonomía, ya que la actividad artística que

propongamos une al estudiante con su propia identidad individual y cultural; permite

incentivar su imaginario y acceder al pensamiento simbólico.

En la siguiente pregunta se consulta si existen estrategias basadas en la Educación

Artística que estimulan la inclusión educativa, considerando el entrevistado N°1 una buena

estrategia vincular los diferentes contenidos de otras áreas con artística. En concordancia con

lo expresado por la docente y haciendo referencia al marco teórico presente es que podemos

decir que el autor Gardner (1994), hace referencia a la teoría de las inteligencias múltiples, de

la educación artística, el desarrollo humano, mente, cerebro, etc. Para este neuropsicólogo la

educación artística cumple un rol fundamental en el desarrollo del individuo y la misma se

basa en la percepción, producción y reflexión.

El entrevistado N° 2, no conoce si hubiere alguna estrategia basada en la Educación

Artística que estimulen la inclusión educativa.

Por último, el entrevistado N° 3, considera que sí hay estrategias, todo lo que es

manual, crear, manipular arcilla, plastilina, pintura es una forma de atraer al niño incluido.

En la pregunta número tres y cuatro planteadas se pretende conocer cuáles son los

beneficios de la educación artística y si para los docentes, a nivel colectivo, es propicio el

abordaje de la misma, obteniendo como respuesta del entrevistado N° 1 que la misma permite

a los estudiantes expresarse por medio de la literatura, la expresión corporal, etc., buscando

así una forma personal de hacerlo pudiéndose destacar según sus habilidades.

El entrevistado N° 2 expresa que mediante esta área los estudiantes se pueden

manifestar a su manera, agrega además que aunque los docentes no están preparados para

abordar esta área, están de acuerdo ya que cada vez hay más niños con distintas patologías,

que necesitan de esa inclusión.

El entrevistado N° 3 nos dice que el área en estudio tiene muchos beneficios, ya que

ellos vienen de lo que es inicial (algunos desde 3 años) donde se trabaja mucho en artística.

Ayuda al desarrollo motriz pero también en lo cognitivo si nos enfocamos en lo artístico

desde alguna pintura o algún autor. Con respecto al colectivo docente la profesional nos

expresó que no sabe.

A través de estas respuestas podemos decir que la Educación Artística es muy

importante ya que permite hacernos conscientes de lo que nos atraviesa como seres con
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experiencias personales, e interactuamos con una cultura y una sociedad que nos afecta. A

través del arte el ser humano es capaz de confrontar los mandatos culturales con la propia

visión del mundo, proponiendo un mundo posible, el propio. El arte tiene el poder de crear un

sentimiento de pertenencia y de identidad desde el punto de vista de la inclusión educativa y

así poder formar un pensamiento crítico en el individuo.

En la siguiente pregunta se pretende conocer si la educación artística de forma

transversal puede mejorar la inclusión educativa, donde el entrevistado N° 1 expresa que la

misma podría ser una manera de mejorar la inclusión educativa. Esto nos lleva a la pregunta

número seis donde se quiere conocer cada cuánto se llevan a cabo actividades de educación

artística en primer grado y si dicha frecuencia es oportuna, donde la docente aborda una o dos

veces a la semana trabajos en el área en estudio, expresando que no es una frecuencia

oportuna para lograr un impacto en el estudiante.

El entrevistado N° 2 con respecto a estas interrogantes planteadas anteriormente, nos

expresa que puede mejorar pero los docentes deberían profesionalizarse para brindar un

mejor experiencia. Igualmente hay docentes que lo hacen y trabajan muy bien en dicha área.

A principio de año trabajamos 3 o 4 veces a la semana por la transición de inicial a primero,

ahora en lo posible 2 veces a la semana, ya sea artes visuales como corporal. Considerando

una frecuencia oportuna para impactar en el desarrollo cognitivo del estudiante.

Por último, el entrevistado N° 3, aporta otros datos de interés a las interrogantes,

considerando que si el colectivo docente de forma transversal aborda dicha área se puede

llegar a una transversalidad, pero el quiebre está en si lo trabaja un docente y los demás no.

Pero si a nivel escuela se acuerda trabajar transversalmente desde inicial a 6to grado tiene

muchos beneficios, porque puedes trabajar matemática, sociales, lengua, etc atravesando todo

el curriculum. En dicha aula se aborda 1 vez a la semana pero se puede hacer más veces.

Para finalizar dicha entrevista, es que se propone la última pregunta, en la cual en

concordancia con la interrogante anterior pretende conocer con qué frecuencia se considera

necesario abordar actividades de Educación Artística, donde los entrevistados N° 1 y 2 nos

dicen que lo ideal sería al menos 3 veces por semana.

El entrevistado N° 3, sin embargo, cree que para lograr una inclusión educativa se

debería de mechar todos los días una actividad, ya que tiene distintas disciplinas que se

pueden abordar.

Seguidamente se considerará para dicho análisis la entrevista realizada a estudiante

magisterial, en la misma se plantean tres preguntas las cuales, al igual que las entrevistas
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descritas anteriormente buscan dar respuestas a las interrogantes planteadas a los objetivos al

principio de la investigación.

En la primera pregunta que se plantea se pretende conocer si en las prácticas se ha

observado inclusión educativa, obteniendo como respuesta que sí, expresando también que en

las mismas se garantiza el derecho de educación de calidad para todos los estudiantes,

teniendo en cuenta la diversidad e igualdad de condiciones dentro del aula.

En la interrogante número dos y relacionada a la pregunta anterior, se pretende

conocer cómo realiza el docente esa inclusión educativa, obteniendo como respuesta que el

docente debe de tener presente las características, capacidades y necesidades de los

estudiantes adaptando las actividades, consignas y utilizando materiales diferentes.

Por último, en la pregunta número tres, si la estudiante ha observado cómo se utiliza

el Área de Conocimiento Artístico para llevar a cabo la inclusión educativa, obteniendo como

respuesta que artística es un área con la cual se puede trabajar teniendo en cuenta los intereses

y necesidades de todos los estudiantes.
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CONCLUSIÓN

Luego de explorar diferentes autores que estudian la educación artística como

herramienta para la inclusión educativa se concluye que el proceso de enseñanza y

aprendizaje debe estar orientado a lograr el desarrollo de las habilidades del niño en el

aprendizaje y no solo en el enseñar conocimientos, logrando así una inclusión educativa para

todos los niños dentro del aula.

Mediante la realización de diferentes entrevistas a profesionales de la educación,

estudiante magisterial avanzada, observaciones dentro del aula en estudio y tomando en

cuenta los objetivos generales planteados al principio de dicha investigación, “Identificar

estrategias de inclusión educativa mediadas por propuestas de Educación Artística en primer

grado.” y “Situar la importancia del abordaje frecuente de actividades de Educación Artística

como área imprescindible para el desarrollo integral de los individuos y como medio para

adquirir autoconfianza, romper con la zona de confort, abordar desafíos.”, se puede concluir

que mediante la educación artística se puede lograr una inclusión educativa, ya que

relacionado a el primer objetivo, se pudieron identificar estrategias mediante la observación

participante dentro del aula en estudio, donde se abordaron diferentes contenidos, en

diferentes áreas, abordando los mismos posteriormente desde una secuencia del Área de

Artística, Disciplina Artes Visuales, allí se pudo observar e identificar estrategias para

trabajar la inclusión de niños y niñas que mediante otras áreas no se expresan, no realizan las

actividades, etc y mediante el arte, si lo pudieron realizar.

Para el caso de los docentes entrevistados que no fueron objeto de observación, puede

inferirse que a través de sus respuestas en las entrevistas que también consideran importante

la transversalidad del conocimiento artístico para generar una mejor inclusión.

Por otro lado, el segundo objetivo general, se comprobó mediante las entrevistas

realizadas, donde los entrevistados expresan la importancia de la educación artística abordada

frecuentemente para lograr un impacto en el desarrollo del estudiante. Estableciendo que para

ello la frecuencia mínima deberá de ser tres veces por semana para hacer un abordaje

adecuado.

A lo largo del trabajo de investigación también se pudieron cumplir con los objetivos

específicos.

“Reflexionar sobre las prácticas educativas en torno a la Educación Artística y

su vínculo con la inclusión educativa”
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Para los docentes es importante trabajar la educación artística para lograr una

inclusión educativa.

“Identificar o explorar cómo las propuestas de educación artística de forma

transversal pueden mejorar la inclusión educativa.”

Dentro de la observación participante realizada dentro del aula en estudio se pudo

identificar que cuando se abordan propuestas mediadas por la educación artística en forma

transversal se puede lograr una mejor inclusión porque los niños se expresan más que en

otros tipos de propuestas, participan de forma comprometida, mejora el vínculo con los

compañeros y colaboración entre los mismos.

“Observar si el colectivo docente considera propicio el uso de la educación

artística como herramienta para la inclusión.”

Los docentes consideran oportuno el abordaje del área en estudio pero se necesita

según ellos más formación para poder trabajarla. A su vez, consideran necesario mejorar la

planificación estratégica con conciencia de ciclo escolar para que no suceda que los

estudiantes pierdan la continuidad de un año al otro.

“Aportar a la discusión sobre la Inclusión de actividades de Educación Artística

para habilitar propuestas y respuestas diversas y dualizar las propuestas.”

A través de este trabajo y las entrevistas planteadas se pudo realizar intercambios con

el colectivo docente que permitió realizar reflexiones y poner sobre la mesa el tema de esta

investigación.

De acuerdo a la hipótesis planteada, “Si la educación artística es tratada más

frecuentemente por los docentes la inclusión educativa será favorecida.” y de la mano del

problema abordado aquí, “La inclusión educativa podría enriquecerse si los docentes trabajan

con frecuencia el área del conocimiento artístico.”, se concluye que los docentes no abordan

con frecuencia el área artística, por tanto los niños incluidos muchas veces no son

contemplados en su singularidad dentro del aula, no pudiendo avanzar junto con sus

compañeros en las diversas áreas prioritarias.

Se observa a la educación artística como una herramienta que ayuda al estudiante a

situarse en el mundo que lo rodea, ya sea social, afectiva, motriz, cognitiva y personalmente.

Favorece también la iniciativa y la autonomía, ayudando en la toma de decisiones, además de

ser una oportunidad para expresar emociones y sentimientos. Esto se pudo visualizar en el

abordaje de las actividades a lo largo de la práctica, ya que se pudo trabajar transversalmente

en diversas áreas para centrarnos en el área en estudio, donde el niño se expresó de manera
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diferente a través del arte, logrando autonomía al realizar el trabajo propuesto, realmente

logrando una inclusión educativa.

Por tanto, la importancia de abordar dicha área para una adecuada inclusión educativa

depende de cómo se atiende a la diversidad de individuos dentro del aula escolar, tratando

como docentes de aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de esa

diferencia. Logrando con esto poder identificar y eliminar barreras, logrando una asistencia,

participación y rendimiento de todos los estudiantes dentro de la institución escolar,

asumiendo la diversidad desde la igualdad de todos los individuos dentro de esta.

Considero como futura docente que la educación artística tiene un gran potencial

transformador, ya que incide de manera muy directa en las competencias socioemocionales

del estudiante, involucrando, explorando, investigando y descubriendo, como mediadora

entre los individuos y la Inclusión Educativa de los mismos.
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Anexos

Entrevista profesional de la educación

Entrevistado informante calificado N° 1

1. ¿Cuál cree usted que es el vínculo entre la Educación Artística en el Primer grado y la

inclusión educativa?

Considero que la Educación Artística es un área que debería cobrar más importancia

justamente como una posibilidad de abordaje de diferentes contenidos y habilidades, para los

niños en general y para aquellos alumnos incluidos.

2. ¿Cree usted que existen estrategias basadas en la Educación Artística que estimulan la

inclusión educativa? ¿Cuáles considera usted que serían mejores para primer grado?

Por lo general, las propuestas de educación artística resultan muy atractivas y

motivadoras para los alumnos, por lo tanto, una buena estrategia es vincular los diferentes

contenidos a dicha área, no solo a artes visuales sino también a otras como expresión

corporal, teatro, etc.

3. ¿Cuáles son a su criterio los beneficios de la educación artística?

Permite una variada forma de expresión en los alumnos ya que ellos pueden hacerlo a

través de la literatura, el teatro, la expresión corporal, la música, las artes plásticas etc. De

esta manera cada uno buscará una forma personal de hacerlo pudiéndose destacar cada uno

según sus habilidades.

4. ¿El colectivo docente considera propicio el uso de la educación artística como herramienta

para la inclusión? ¿Por qué?

Si, por los beneficios que se nombraron en la pregunta 3.

5. ¿Piensa usted que la educación artística de forma transversal puede mejorar la inclusión

educativa? ¿Por qué?

Podría sí ser una manera de mejorar la inclusión educativa siempre y cuando se

implemente con claros objetivos de enseñanza.

6. ¿Cada cuánto se llevan a cabo actividades de educación artística en primer grado?

¿Consideras que esa frecuencia es oportuna para impactar en el desarrollo cognitivo del

estudiante? ¿Por qué?

No muy a menudo, una o 2 veces por semana. No, esa frecuencia no es oportuna para

lograr un impacto adecuado.
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7. ¿Con qué frecuencia considera que es necesario abordar actividades de Educación Artística

en el primer grado escolar para la inclusión educativa? ¿Por qué?

Lo ideal sería al menos 3 veces por semana pero teniendo en cuenta que también es

necesario abordar las demás áreas, muchas veces no es esto posible. Es necesario tener este

tipo de frecuencia ya que los alumnos disfrutan de este tipo de propuestas y las mismas

resultan motivadoras.

Entrevistado informante calificado N° 2

1. ¿Cuál cree usted que es el vínculo entre la Educación Artística en el Primer grado y la

inclusión educativa?

El Área de Conocimiento de Artística es muy importante trabajarlo con los niños que

requieren de una inclusión educativa porque es la manera que tienen ellos de expresarse de

distintas maneras, ya sea corporal, plástica.

2. ¿Cree usted que existen estrategias basadas en la Educación Artística que estimulan la

inclusión educativa? ¿Cuáles considera usted que serían mejores para primer grado?

Si hay alguna estrategia no la conozco.

3. ¿Cuáles son a su criterio los beneficios de la educación artística?

Que se puedan expresar a su manera, sus gustos. Por eso es importante que tenga

Artística, pero a veces el docente no está preparado para abordar esa área. O sea si la damos

pero capaz utilizando otros recursos, otras cositas básicas. Me parece que necesitamos a

alguien que sea profesional en la materia.

4. ¿El colectivo docente considera propicio el uso de la educación artística como herramienta

para la inclusión? ¿Por qué?

Pienso que todo el colectivo está de acuerdo con el Área de Artística, cada vez se ve

más la inclusión. Hay niños con distintas patologías, que necesitan de esa inclusión.

5. ¿Piensa usted que la educación artística de forma transversal puede mejorar la inclusión

educativa? ¿Por qué?

Si, puede mejorar pero como docentes deberíamos profesionalizarnos para brindar un

mejor experiencia. Igualmente hay docentes que lo hacen y trabajan muy bien en dicha área.

6. ¿Cada cuánto se llevan a cabo actividades de educación artística en primer grado?

¿Consideras que esa frecuencia es oportuna para impactar en el desarrollo cognitivo del

estudiante? ¿Por qué?
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A principio de año trabajamos 3 o 4 veces a la semana por la transición de inicial a

primero, ahora en lo posible 2 veces a la semana, ya sea artes visuales como corporal.

Considero que esa frecuencia es oportuna para para impactar en el desarrollo

cognitivo del estudiante si, porque a ellos los estimula. Por ejemplo, expresión corporal, ellos

se mueven, bailan a su manera. Se expresan de una manera que en otra área no se expresan

con tanta libertad.

7. ¿Con qué frecuencia considera que es necesario abordar actividades de Educación Artística

en el primer grado escolar para la inclusión educativa? ¿Por qué?

Para lograr una inclusión educativa se debería de mechar todos los días una actividad,

ya que tiene distintas disciplinas que se pueden abordar.

Entrevistado informante calificado N° 3

1. ¿Cuál cree usted que es el vínculo entre la Educación Artística en el Primer grado y la

inclusión educativa?

Lo artístico en primero está muy de la mano en que viene de inicial y tiene que tener

un nexo entre lo artístico, todo lo que es manual para él y lo que vaya a aprender ese año. En

lo personal no he trabajado mucho artística, porque me he dedicado a lengua y matemática

pero tratamos los viernes de hacer algo en artística en coordinación con el otro primero.

2. ¿Cree usted que existen estrategias basadas en la Educación Artística que estimulan la

inclusión educativa? ¿Cuáles considera usted que serían mejores para primer grado?

Hay estrategias si, en lo personal como es el primer año en primero he tenido que

incursionar en lo que respecta al grado. Pero todo lo que es manual, crear, manipular arcilla,

plastilina, pintura es una forma de atraer al niño incluido que tengas a la clase.

3. ¿Cuáles son a su criterio los beneficios de la educación artística?

Tiene muchos beneficios, ya que ellos vienen de lo que es inicial (algunos desde 3

años) donde se trabaja mucho en artística. Ayuda al desarrollo motriz pero también en lo

cognitivo si nos enfocamos en lo artístico desde alguna pintura o algún autor.

4. ¿El colectivo docente considera propicio el uso de la educación artística como herramienta

para la inclusión? ¿Por qué?

No te sé decir.

5. ¿Piensa usted que la educación artística de forma transversal puede mejorar la inclusión

educativa? ¿Por qué?

40



En forma transversal si como colectivo nos ponemos todos a trabajar se puede llegar a

una transversalidad en lo que es escuela, lo que pasa que el quiebre está en si lo trabaja un

docente y los de más no. Pero si a nivel escuela acuerda trabajar transversalmente desde

inicial a 6to grado lo que es artística tiene muchos beneficios, porque puedes trabajar

matemática, sociales, lengua, etc atravesando todo el curriculum. Pero el debe está en

nosotros como docentes, cómo lo enfocamos y como se acuerda a nivel escuela trabajar.

6. ¿Cada cuánto se llevan a cabo actividades de educación artística en primer grado?

¿Consideras que esa frecuencia es oportuna para impactar en el desarrollo cognitivo del

estudiante? ¿Por qué?

Nosotros 1 vez a la semana pero se puede hacer más veces. El tema está en cómo

encararla y tratar de que aprendan a leer y escribir y lo mínimo de matemática, entonces es

tanta demanda de lo que tenemos que hacer que descuidamos y dejamos rezagado lo que es

artística.

7. ¿Con qué frecuencia considera que es necesario abordar actividades de Educación Artística

en el primer grado escolar para la inclusión educativa? ¿Por qué?

2 o 3 veces a la semana, depende de la actividad.

Entrevista estudiante magisterial

1. En las prácticas que han realizado, ¿Has observado prácticas de inclusión educativa?

Fundamente su respuesta.

Si he observado prácticas de inclusión educativa, en donde se garantiza el derecho de

educación de calidad para todos los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad e igualdad

de condiciones dentro del aula.

2.  Si la respuesta es sí, ¿Cómo realiza el docente esa inclusión educativa?

El docente debe tener presente las características, capacidades y necesidades de

aprendizaje de los estudiantes adaptando las actividades, consignas y utilizando materiales

diferentes.

3. ¿Has observado que se utiliza el Área de Conocimiento Artístico para llevar a cabo la

inclusión educativa? ¿Cómo?

Si, he observado la inclusión educativa dentro del Área de Conocimiento Artístico, ya

que es un área con la cual se puede trabajar teniendo en cuenta los intereses y necesidades de

todos los estudiantes, como por ejemplo adaptando las consigna y los materiales a usar,
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adecuando el espacio en donde se desarrollará la actividad y realizando grupos entre los

estudiantes.

Observaciones - Primer grado del turno Vespertino

Observación número 1

Para comenzar se abordó desde el Área de Conocimiento Artístico un contenido desde

la Disciplina Artes Visuales, siendo el mismo El collage.

Para comenzar dicha secuencia se realizó una indagación de conocimientos previos

sobre el Collage, trabajando interdisciplinariamente con el Área de Conocimiento Social,

Disciplina Historia, donde el día 7 de junio del presente año se abordó la bandera de Uruguay,

los colores de las franjas, las cantidades de estas y el sol, para luego centrarnos en la

realización del Collage en pequeños grupos según sus conocimientos previos.

Se observa particularmente a dos estudiantes, muy tímidos y descendidos en todas las

Áreas de Conocimiento. Con la actividad descrita anteriormente se puede observar cómo los

estudiantes se interesan por el tema, tanto en el recorte y pegue de los materiales, como

también en los colores y franjas trabajados desde la Disciplina Historia, se puede apreciar en

esta actividad una inclusión en estos niños ya que trabajaron en conjunto con los demás

compañeros sin ningún inconveniente y súper entusiasmados por la propuesta.
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Observación número 2

Como actividad número dos de la secuencia antes mencionada, se lleva a cabo una

propuesta para conocer el origen del collage, trabajando con el pintor y escultor Picasso,

favoreciendo así una instancia de producción y disfrute sobre el collage como hecho artístico.

Esta actividad nos llevó dos instancias (30 de junio y 5 de julio), donde se les propuso

observar obras trabajadas desde la técnica del Collage por Pablo Picasso, para luego realizar

según sus técnicas y materiales un collage a partir de una imagen impresa.

Aquí como en la actividad anterior se puede observar cómo los estudiantes se

interesan por el tema, tratándose en esta instancia de un trabajo individual. Todos los

estudiantes comprometidos con la consigna, respetando espacios (mesa compartida),

buscaron los colores en las revistas que ellos necesitaban, recortaron y pegaron los

materiales, se puede apreciar en esta actividad una inclusión en los niños ya que trabajaron

individualmente pero en conjunto en cuanto al compartir los materiales, buscar los colores

que necesitaban, etc., para llevar a cabo la realización de la tarea propuesta.
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Observación número 3

Siguiendo con la misma secuencia es que se aborda el día 19 de junio desde el Área

de Conocimiento de la Naturaleza, Disciplina Biología, donde se abordó el Aparato

Digestivo, para luego centrarnos en la realización del Collage en gran grupo.

Se pudo observar una inclusión educativa desde el Área de Conocimiento Artístico,

cómo a los estudiantes les atrae la propuesta desde dicha Área, queriendo hacer, ayudar,

colaborar en la realización de la propuesta, tanto estudiantes que no participan en otras

actividades, como también el resto de los compañeros.
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Observación número 4

El día 8 de agosto se lleva a cabo la última actividad de la secuencia, se propone

trabajar con Collage y Textura, trabajando individualmente con los estudiantes, y siendo la

primera vez que trabajan libremente (no se les brinda material impreso para realizar el collage

a partir de este). Aquí salieron trabajamos sumamente ricos, creativos y hermosos. Logrando

que los estudiantes interactúen entre ellos, se compartan el material brindado, conversen que

es mejor para una parte de sus trabajos, etc. Se pudo apreciar una inclusión educativa tanto

desde lo educativo como de lo social de aquellos niños que no comparten conversaciones con

sus compañeros en otras actividades.
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