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Glosario de términos y abreviaturas

A.PR.EN.D.E.R: Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas.

EVALUACIÓN: “La evaluación es un proceso de obtención, producción y distribución de

información, referido al funcionamiento y desarrollo de la actividad cotidiana en las

salas, aulas, clases y salones, y la escuela, a partir de la cual se tomarán decisiones

que afectará ese funcionamiento. Más que medir intenta comprender para poder

actuar”. (Harf Ruth, 2005)

EVALUAR: Es un proceso de naturaleza humana dinámico, cambiante, dialógico y continúo

(Ortiz franco, 2014), que se estructura a partir de la recolección de información cercana a la

realidad con la utilización de diferentes estrategias que permite la toma de decisiones

sustentadas y encaminadas dentro del contexto educativo a contribuir con la construcción del

proyecto de vida de los estudiantes. Se encamina también a la emisión de un juicio sobre el

valor o mérito de algo. Determinar, estimar el valor, el precio o la importancia de algo

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: La educación artística tiene como objetivo transmitir la

tradición cultural a los jóvenes y prepararlos para que puedan generar su propio lenguaje

artístico y contribuir así a su formación global (emocional y cognitiva). Por tanto, la

educación artística implica al niño y la niña tanto en el plano académico como en el personal.

Son dos los enfoques que pueden adoptarse en la educación artística: la educación en el arte

supone transmitir a los alumnos las prácticas y los principios de diferentes lenguajes

artísticos, con la idea de estimular su conciencia crítica y su sensibilidad y permitirles

identidades culturales. En cambio, la educación a través del arte del arte implica considerar el

arte como vehículo de aprendizaje de otras materias como medio para alcanzar resultados

educativos más generales, a partir de aquí, la educación artística puede servir para articular

otras materias.
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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 evaluación en el área de Educación Artística”.
En la investigación se plantearon como objetivos generales exponer modelos que ayuden a la
evaluación artística y explorar qué modelos usan los maestros en sus prácticas educativas en
el área.
Los objetivos específicos fueron:

● Mencionar los modelos utilizados por los docentes.
● Sugerir nuevas formas de evaluación.
● Proponer bibliografía a los maestros.

La hipótesis de trabajo fue: las propuestas de evaluación en esta área son escasas o poco
apropiadas.
El problema fue: al ser poco frecuentada la educación artística por los docentes, se evalúa sin
emplear los instrumentos adecuados. No se da en la evaluación el carácter científico que
merece y esta queda en algunas expresiones vagas, como, por ejemplo “está muy lindo”,
”precioso”, “puedes hacerlo mejor”. Todas estas valoraciones son poco entendibles por el
niño y no permiten su avance conceptual.
En el presente trabajo se concluyó que es necesario la búsqueda de nuevos criterios de
evaluación según el enfoque actual .
Palabras clave: evaluación, educación artística.
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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.
The title of the same is "Evaluation in the area of   Artistic Education".
In the research, the general objectives were to expose models that help artistic evaluation and
explore what models teachers use in their educational practices in the area.
The specific objectives were:
Mention the models used by teachers.
Suggest new forms of evaluation.
Propose bibliography to teachers.
The working hypothesis was: there are very few evaluation proposals in this area.
The problem was: since artistic education is rarely used by teachers, it is evaluated without
using the appropriate instruments. The evaluation is not given the scientific character it
deserves and it remains in some vague expressions, such as "it's very nice", "beautiful", "you
can do better". All these evaluations are little understood by the child and do not allow his
conceptual advance.
In the present work it was concluded that it is necessary to search for new evaluation criteria
according to the current approach.
Keywords: evaluation, artistic education.
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Introducción

La importancia de la Educación.

Antes de centrarme en la importancia de la educación me parece de suma importancia darle

una definición al término educación. Veamos entonces diferentes definiciones a lo largo de la

historia. “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden

ético” Aristóteles (filósofo griego, 384-322 a.C.) “La consecución de un alma sana en un

cuerpo sano, tal es el fin de la educación” John Locke (filósofo inglés, 1632-1704). Citando

concepciones actuales de educación se puede partir de la Declaración de Derechos Humanos,

que establecen que la Educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro

mismo de la misión de la UNESCO y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal

de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos

humanos. Por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso

que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados

salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. Según Freire la

educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad y

por ello adquiere una connotación ideológica y política claramente definida. Debe ser una

empresa para la liberación o caer irremediablemente en su contrario, la domesticación y la

dominación. Varela consideró que la educación era necesaria para el ejercicio de la

ciudadanía, porque “es cuestión de vital importancia, para aquellos pueblos que, como el

nuestro, han adoptado la forma de gobierno democrático-republicana (...) La extensión del

sufragio a todos los ciudadanos exige... la educación difundida a todos: ya que sin ella el

hombre no tiene conciencia de sus actos”. Para ello, deben existir la igualdad de

oportunidades y el acceso universal. Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y

la UNESCO estipulan obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el

derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad. En el artículo 6 de

la Constitución de la República se indica que “Todos los habitantes de la República son

titulares del derecho a la educación, sin distinción alguna” a si mismo agrega que “el cuidado

y educación de los hijos e hijas para que éstos alcancen su plena capacidad corporal,

intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres” En la Ley de educación 18437 se

establece que “es interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la

educación, como un derecho humano fundamental y por ello el Estado debe garantizar y

promover una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida”. (De

la educación como derecho humano fundamental- Artículo 1) A su vez reconoce que “el goce
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y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el

pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin

discriminación alguna”.(De la educación como bien público- Artículo 2 ). El Programa de

Educación Inicial y Primaria toma todas estas ideas establecidas no sólo desde lo particular

de nuestro país, sino teniendo en cuenta los Derechos humanos de la ONU, pensadores

nacionales, latinoamericanos y mundiales; e indica que “la Educación constituye un derecho

de todas las personas y una condición fundamental para la democracia social participativa,

por tanto es responsabilidad del estado garantizarla. En tanto actividad humana es un proceso

social históricamente construido, ideológicamente condicionado y éticamente conducido.

Concebirla como acción liberadora implica educar para pensar, educar para decidir

conscientemente dentro de una pluralidad de alternativas y tensiones. Educar para hacer

opciones con fundamento significa poder explicar la opción con argumentos teóricos, exige

firmeza y rigor para conocer, para acceder al saber, para comprender la cultura. “La

educación es política y está siempre sostenida por una opción ética” expresa el programa de

Educación inicial y Primaria y a continuación indica que “la educación como terreno de

tensiones existe en tanto operan fuerzas contrarias que buscan darle sentido. Fuerzas que

entran en lucha porque la educación está necesariamente ligada a la transmisión de

conocimientos y de valores culturales que no son homogéneos. Es a través de las

instituciones educativas que se crean significados y se legitiman prácticas sociales

construyendo modelos para hacer públicos los saberes. La educación es ese escenario en el

cual el poder y lo político adquieren una expresión fundamental ya que es allí donde el

significado, el deseo, el idioma y los valores se vinculan entre sí, respondiendo entonces a las

más profundas creencias sobre la naturaleza humana, de soñar y luchar por una forma

concreta de vida (como adaptación a la realidad existente o como transformación hacia un

mundo más justo y solidario)”. El mismo establece también que es “el poder de producir y

difundir verdades, es poder para producir y difundir ideología” diciendo que durante el siglo

XX el discurso dominante implantó un modelo de hegemonía cultural que implicaba la

aceptación de los supuestos y mitos sociales: la competencia, la verticalidad del poder,

convivir con la injusticia sin reclamar. Esta concepción llevó a la subordinación de la teoría

frente a la evidencia práctica. La noción de objetividad y neutralidad constituyeron los pilares

ideológicos conservadores de este paradigma educativo. El conocimiento se presentaba bajo

la aparente independencia del contexto político y cultural que le daba significado. La teoría

fue perdiendo preocupación por los fines y la ética, se justificaba un modelo pasivo de

hombre, sumiso y acrítico. A continuación se establece a “la educación como praxis
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liberadora” que se enmarca en la Teoría Social Crítica y representa la posibilidad de superar

los supuestos del positivismo, situando a la educación como acto político fundamental. Como

acto político implica que los seres humanos deben emerger de su ignorancia – inconsciencia y

conquistar las condiciones para intervenir en la realidad históricamente situada reconociendo

las tradiciones, las biografías individuales y las relaciones intersubjetivas con otros hombres.

La educación entonces, como dice Paulo Freire, 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. Esta concepción antropológica sitúa al hombre en el camino de la búsqueda, de la

búsqueda de sí y de los otros, de su saber y del saber de los otros, de su cultura y de la cultura

de otros. La educación es esencialmente un proceso de humanización, de concientización, o

sea de construcción de un pensamiento crítico para que el hombre se haga sujeto de los

cambios junto a otros sujetos y así transformar la realidad en que viven transformándose. Este

posicionamiento se define como racionalidad emancipatoria, vinculando pensamiento y

acción a favor de la liberación de la sociedad y la cultura en su conjunto. Esta nueva teoría de

la cultura señala la importancia de la conciencia y la subjetividad en el proceso de formación

y autoformación. Jerarquiza la intencionalidad de la intervención humana y a la vez hace

visible la esperanza. Simultáneamente asume el compromiso ético basado en la solidaridad y

la responsabilidad, orientado hacia la construcción de una sociedad más justa donde el sujeto

adquiere poder para desocultar las formas de dominación y está en condiciones de diseñar un

modelo de educación en el marco de los Derechos Humanos. La centralidad del hombre exige

que los derechos humanos impregnen el proceso educativo. Para ello debe conocerlos, lo que

implica descubrirlos en la práctica social para comprender que no son neutros, que suponen

opción, que significa no aceptar cualquier comportamiento social, político o cultural, que

exige valorar situaciones, posiciones, prácticas y relaciones. Educar para los derechos

humanos significa pensarlos, practicarlos, argumentar con ellos, comprenderlos como

conquista de los hombres, como construcción colectiva; reconociendo su historicidad y por

tanto considerarlos universales y obligatorios para todos los hombres en cualquier situación.

Los Derechos Humanos son una cuestión pública. Lo público ha estado y continúa estando

vinculado con lo universal, lo referido a todos, a la sociedad en general, al pueblo. Por ello

constituye un compromiso y responsabilidad del Estado garantizar el derecho de todos a la

educación, la cultura, la salud y la vida. La Educación en el marco de los Derechos Humanos

Las concepciones contemporáneas sobre la democracia, particularmente la democracia social,
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requieren pensar nuevos modelos de educación vinculados al desarrollo del hombre y la

sociedad. Una visión integral del desarrollo democrático exige ver lo económico, lo político,

lo cultural y lo social formando parte de un mismo enfoque centrado en el hombre. Las

nuevas concepciones sobre los derechos referidos a infancia, etnia, género, entre otros

constituyen hoy pilares fundamentales de la concepción de ciudadanía. Esta nueva ciudadanía

requiere que la educación sea responsabilidad de todos como situación social

multideterminada, que ya no puede resolver sus desafíos desde una perspectiva única ni

unilateral por lo cual demanda el compromiso de respeto y solidaridad como perspectiva

dialéctica, derechos y deberes. Supone situarse históricamente en el hombre como ciudadano,

identificando en el tiempo el papel del Estado, su constitución, sus espacios de autonomía y

soberanía como conquistas sociales en la consolidación de esa sociedad democrática. Los

principios fundacionales de la Educación Pública en el Uruguay son el legado del

pensamiento y obra de José Pedro Varela. Su vigencia es la esencia de su propia redefinición.

“Para establecer la república, lo primero es formar los republicanos; para crear el gobierno

del pueblo, lo primero es despertar, llamar a la vida activa, al pueblo mismo; para hacer que

la opinión pública sea soberana, lo primero es formar la opinión pública; y todas las grandes

necesidades de la democracia, todas las exigencias de la república, sólo tienen un medio de

realización: educar, educar, siempre educar. …La escuela es la base de la república; la

educación, la condición indispensable de la ciudadanía” (Varela,1964:71). Autonomía,

Laicidad, Obligatoriedad, Gratuidad, Igualdad, Integridad, Libertad y Solidaridad son los

fundamentos teóricos que trascendiendo el contexto de origen se constituyeron en los

principios de Política Educativa de Estado que han caracterizado al Sistema Educativo

Uruguayo en sus rasgos más singulares. La educación es un derecho fundamental de todas las

personas. Es necesaria y fundamental en todos los sentidos. En un primer lugar nos posibilita

alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; nivelar las

desigualdades económicas y sociales; propicia la movilidad social de las personas; ya que

esta es un mecanismo de movilidad social que impide que se perpetúe el círculo vicioso de la

pobreza, promoviendo la igualdad de oportunidades y reduciendo la desigualdad social. Por

otra parte, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura,

el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Es primordial

para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, debido a que vivimos en lo que

llamamos “sociedades líquidas”, caracterizadas por los cambios vertiginosos, la

incertidumbre y las innovaciones tecnológicas. Es de gran dificultad hoy en día preparar a los
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niños y jóvenes para el mercado laboral del futuro, ya que la rapidez de las innovaciones nos

impide saber cómo será ese mercado laboral. Sin embargo, la educación tiene el papel

fundamental de dotar a las personas de las capacidades y destrezas necesarias para desarrollar

un pensamiento crítico que le permita hacer frente a todos esos retos que ahora mismo no

podemos siquiera adivinar. La educación puede y debe desarrollar nuestra capacidad de

análisis, invitarnos a cuestionar la veracidad de todo aquello que nos venden como cierto y,

sobre todo, enseñarnos a reflexionar.
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Fundamentación

El tema del presente trabajo surge en una Escuela A.PR.EN.D.E.R, de la ciudad de

Mercedes, ubicada en un contexto periférico y vulnerable, al notar que al evaluar en el área

artística no se utilizan los mismos criterios o directamente no se toma en cuenta ningún

criterio de los que se utilizan para otras áreas del conocimiento. Es necesario encontrar

nuevas formas de evaluación para esta área, que vayan más allá de un “muy lindo” o

“precioso''. Se necesitan retroalimentaciones que fomenten el interés y el entusiasmo de los

alumnos. Ya que esto influye de forma directa en la motivación y el autoestima de los

estudiantes.

Por ello me parece prudente establecer o dar a conocer criterios que realmente estén en

función de lo que se está evaluando.

Es importante saber más sobre nuevas formas o modelos de evaluación, sería muy oportuno

si los docentes pudieran generar sus propias rúbricas para evaluar.
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Capítulo 1. Marco teórico-conceptual

Para llevar a cabo este trabajo es necesario intentar definir educación artística, y su

importancia en el desarrollo del niño.

Según el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) “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”. En dicho programa podemos distinguir diferentes disciplinas dentro del área

artística, ellas son, teatro, artes visuales, música, literatura y expresión corporal. “La

característica peculiar de la asignatura de educación artística es que pone mayor énfasis en la

vida emotiva de los alumnos, que muchas veces es menospreciada pero que es fundamental

tanto para el desarrollo del individuo como para la propia construcción del

conocimiento”(Aguilar Mendoza, 2000: 7).

Esta área de conocimiento se fundamenta en un enfoque común que le da sentido a todas las

disciplinas que la integran. Busca crear conciencia acerca del derecho que a todos los niños

les asiste de conocer, disfrutar, producir y apreciar el arte en sus diversas manifestaciones sin

desconocer la complementariedad y especificidad de cada disciplina con sus lenguajes

propios, como formas de representación, expresión y comunicación humana.

Para Fernando Hernández, el Arte es una construcción social, cambiante en el espacio, el

tiempo y la cultura, que hoy se refleja en las instituciones, los medios de comunicación, los

objetos artísticos, los artistas y los diferentes tipos de público. ( Hernández, 1990, Educación

y Cultura Visual P.47).

No debemos olvidar la idea de que en arte todo no se puede enseñar, pero sí que hay muchas

cosas que se pueden aprender por medio de actividades y experiencias. No se ha de pasar por

alto que la mayoría de los grandes artistas de la historia han pasado muchos años de

aprendizaje en talleres, antes de alcanzar la fama. Se ha de tener en cuenta que el arte no es la

exaltación de manchas, colores, volúmenes o notas del genio individual, y si que es una

actividad que utiliza procedimientos concretos, y que tiene un marco de significados, que se

concreta en un sistema cultural en el que se da la sensibilidad colectiva en relación con el

mundo, ello conduce a que el arte o gran parte de éste se puede educar. El admitir la
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existencia de contenidos transmisibles por el proceso de enseñanza-aprendizaje conduce a

señalar que tal proceso ha de ser objeto de evaluación.

Dentro de este programa se puede destacar que se encuentra dividido por grado escolar. Pero

no debemos olvidar que un programa artístico renovador debería estar centrado en el

aprendiz, lo cual significa que debería plantearse de acuerdo al contexto, a las habilidades,

destrezas, e intereses de quienes en él participan, las artes están destinadas a ocupar un papel

crucial en la educación, con el objeto de facilitar a los alumnos las competencias sociales e

intelectuales que necesitarán para sobrevivir en un futuro difícil de predecir (Anne, 2009,

pág. 21).

Se acuerda con lo expresado por Jacques Ranciére en cuanto a que: “Aprendemos y

enseñamos, actuamos y conocemos también como espectadores que ligan en todo momento

aquello que ven con aquello que han visto y dicho, hecho y soñado” (2011).

Ya que la experiencia artística involucra actuar para construir sentidos, para reflexionar y

comprender.

La enseñanza de la misma destinada a los niños tuvo que atravesar distintos enfoques, que

están presentes, muchas veces en un mismo educador, provocando tensiones y

contradicciones sobre las que se debe reflexionar para acordar criterios.

Como afirma Fernando Hernández, el campo de conocimientos que gira en torno al sistema

del arte está repleto de mistificaciones (2000:9) y muchas de estas mistificaciones suelen

obstaculizar la posibilidad de  construir conocimientos artísticos.

Existe la tensión en las prácticas entre que el arte es solo para personas sensibles, entre el

talento innato, entre la libre expresión y la capacidad de construir sentidos en el arte. Todo

esto provoca diferentes posiciones sobre el lugar de los conocimientos artísticos en la

educación y en la forma en que deben ser enseñados y aprendidos por los niños. Todo esto se

debe a la existencia de los diferentes enfoques que se le ha dado a la educación artística a lo

largo del tiempo.

Por ejemplo el enfoque tradicionalista, es aquel en el que se miraba a los niños como seres

incompletos e inacabados que la educación debía convertir rápidamente en adultos. Desde

esta postura se empleaban en la escuela primaria los mismos métodos que en la formación de

artistas y, cuando se trataba de los más pequeños, se proponía educar la mano para corregir la

“torpeza natural” de los niños. Para ello se debían reproducir modelos elaborados por los

adultos, utilizados como patrones que debían ser imitados o libros para colorear,

desvalorizando las posibilidades expresivas de los niños.
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Desde la perspectiva de la escuela nueva, basada en las investigaciones de Sigmund Freud y

de Jean Piaget que colocaron a los niños como sujetos capaces de comunicarse, observar,

expresarse, pensar, dibujar, sentir, jugar, por sus propios medios, dando pie a la libre

expresión. La postura del docente en este caso debía ser no intervencionista y debía buscar

desarrollar la creatividad y la imaginación. Este enfoque considera al arte esencialmente

como un hecho expresivo y a los niños como creadores naturales.

Así lo sintetiza Elliot Eisner: “ Los progresistas se habían comprometido con la idea de que el

niño debía ser libre para desarrollarse de forma natural y que el profesor debía funcionar

como un guía, no como un amo. Esto significaba que, en la práctica, el profesor no tenía que

enseñar arte, sino posibilitar la creatividad del niño ofreciendo un entorno estimulante y los

medios artísticos necesarios ”(1995: 45).

Este autor cita un artículo de una revista publicada en 1926 que refleja la tensión que aún casi

un siglo sigue vigente en algunos educadores: “Puede llevarse el arte a la vida de nuestros

niños no mandándolos a los museos, sino acercándolos más a la naturaleza y a la vida. La

observación de imágenes, en caso de enseñarles algo, les enseña el arte de imitación… No

debe permitirse que los niños vayan a galerías ni a museos hasta que hayan aprendido a

reconocer la belleza emocional de una fábrica o una locomotora” (Peppino Mangravite en

Eisner, 1995).

Esta posición intenta proteger a los niños de las manifestaciones artísticas, indicando que no

debían asistir a los museos, galerías, teatros para romper con la tendencia basada en la copia e

imitación de modelos, ya que de esa forma no podrían construir sus propios sentidos

artísticos. Esto hizo que muchos docentes confundieran su rol de enseñante, dudando sobre su

intervención en el proceso creativo del alumno por temor a obstaculizar ese proceso. Esta

posición que dejaba en los niños la libertad de expresarse también tiene sus contradicciones,

ya que el hecho de visitar teatros, museos, galerías, no era para que produjeran una réplica del

modelo original, sino para abrir un abanico de posibilidades, para ampliar el repertorio de

ideas, para descubrir los problemas que abordan y resuelven los artistas en sus obras.

En todo caso debemos proponer a los niños observar diversos retratos y caricaturas realizados

en distintas épocas, para descubrir cómo fue cambiando el sentido de este género según el

contexto. Con nuestras intervenciones, y con información, podrán reflexionar acerca de los

motivos por los que fueron representadas las imágenes de ciertas personas y las formas de

hacerlo en cada momento. También alimentará su imaginación con diversas formas de

expresión, mientras comprenden que estas formas expresivas dependen también de diferentes

contextos, que responden a ideas, tecnologías y cosmovisiones distintas.
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En contraposición a lo anterior las investigaciones de Lev Vygotsky revelaron que los niños

que asistían a encuentros donde se les leía cuentos tenían muchos más recursos a la hora de

crear sus propias narraciones. Al contrario de las ideas que plantean un desarrollo desde

adentro hacia afuera y un proceso imaginativo que brotaba de la espontaneidad de los niños,

indicó: “La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la

riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia es

el material con el que erige sus edificios la fantasía. Cuanto más rica sea la experiencia

humana, mayor será el material del que dispone esa imaginación” (1992).

También dice Elliot Eisner que: “El acto de creación no surge del vacío. Está influenciado por

las experiencias acumuladas en el proceso vital” (1995). Reflexionando sobre estos puntos de

vista se concuerda con el hecho de que hay que proporcionar a los niños experiencias

artísticas diversas para reflexionar sobre ellas a fin de ampliar su visión sobre artes y sus

diferentes manifestaciones.

Es preciso también tener en cuenta que cada uno de los enfoques anteriores ha hecho sus

aportes y esta contemporaneidad polifónica que habitamos posibilita el acceso a un caudal de

información que nos permite tomar da cada autor, de sus ideas, sus posiciones y sus aportes

lo que consideremos útil, dejando de lado los fundamentalismos, que solo generan

educadores temerosos.

Citando a John Debes quién definió en 1969 el siguiente concepto: ”La alfabetización visual

se refiere al grupo de competencias visuales que un ser humano puede desarrollar por la vista

y al mismo tiempo tener o integrar otras experiencias sensoriales. El desarrollo de estas

competencias es fundamental para un normal aprendizaje. Cuando se desarrolla, permite a

una persona, que esté visualmente alfabetizada, discriminar e interpretar las acciones, objetos,

símbolos visuales, naturales o hechos por el ser humano con los que se encuentra en su

entorno. A través de la utilización creativa de esas competencias, se puede comunicar con

otros. Por medio de la apreciación de esas competencias, puede comprender y disfrutar de las

obras maestras de la comunicación visual”.

Se indica también que la forma de desarrollar estas competencias consiste en: cultivar las

habilidades del ver-observar, adquirir las habilidades de lectura para decodificar las imágenes

o los mensajes visuales y dominar las habilidades de escritura-producción de imágenes o

mensajes visuales.

Si se toma en cuenta las preocupaciones planteadas por los diferentes autores hasta el

momento, nos podemos preguntar ¿Las formas actuales de circulación de las imágenes de qué

modo afectan a nuestros modos de conocer y de pensar?
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En nuestro sistema educacional, empezamos juntando palabras, construyendo nuestro

vocabulario y aun de adultos nunca terminamos de pulir nuestra habilidad, porque estamos

todo el tiempo practicando. Cuando usted tiene doce años, la maestra dice: «A dejar de lado

los crayones, las telas, pongámonos serios. Ahora vienen textos, textos, textos».

En la entrevista realizada al cineasta Greenaway, afirma que somos analfabetos visuales y

responsabiliza al tipo de educación que recibimos. También él ubica el problema y la posible

solución en el sistema educativo.

Fernando Hernández, que ha investigado y problematizado la cuestión de la alfabetización

visual en relación con la educación, afirma que esta perspectiva: ”Es parte de nuestra historia,

y apareció como una respuesta a la emergencia de una nueva realidad social: el creciente

impacto de las imágenes en la vida de las personas, con el advenimiento de la televisión. Pero

esto ocurrió antes de internet, de los teléfonos celulares, de los videojuegos, de la televisión

digital terrestre y del uso generalizado de las TIC [tecnologías de la información y de la

comunicación] y, sobre todo, del tsunami posestructuralista”.

Esto muchas veces se hace visible en la escuela, ya que los maestros priorizan el trabajo en el

área de lengua sobre el del área artística, en contradicción con lo que el niño vive pues está en

continuo contacto con diferentes expresiones artísticas tanto en las calles como en la

televisión, redes sociales, entre otros.

Según Paul Duncum, el propósito de la educación de la cultura visual no es sustituir

conceptos, abordajes curriculares o prácticas de enseñanza del arte, sino insertar e incorporar

en el hacer artístico la discusión del lugar de las imágenes o cualquier artefacto artístico y su

potencial en la experiencia humana (2015:27).

De acuerdo a lo anterior, dentro de ese currículo renovador debería también incluirse una

propuesta de evaluación que sirva como una herramienta que aporte conocimiento y

evidencie la manera como se están llevando a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje

dentro del aula, pues dentro del contexto educativo actual no existen suficientes elementos

para identificar con claridad los componentes de la evaluación en la educación artística, así lo

afirma Eisner (1972) :“siendo este uno de los elementos más problemáticos de la educación

en artes” (pág. 32)

La evaluación es un proceso que más allá de asignar una calificación, es útil para

retroalimentar y dialogar con los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Lafourcade

entiende la evaluación como “Una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos

que se hubieran especificado con antelación, el principal interés del evaluador debería ser
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comprobar en qué grado los alumnos van alcanzando los objetivos que han sido planteados

con precisión y la debida anticipación”.

Por otra parte, un considerable número de autores equiparan la evaluación con la calificación.

Evidentemente, esta concepción reduce todo lo que se reconoce acerca del progreso

académico de los estudiantes a una simple nota o número.

“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).

“Especialistas como Gardner y Romero-Contreras establecen que, principalmente en

educación artística, es poco recomendable evaluar conforme al resultado logrado, pues esta

asignatura está relacionada con procesos creativos y expresivos, por lo tanto muy subjetivos,

sin parámetros establecidos, que pueden diferir de las expectativas de los maestros”

(Bárcenas Barajas, 2007: 189).

Si en los criterios de evaluación se parte de que la calificación más alta será para el producto

final más acabado o con una representación más fiel de la realidad, se adoptará una

perspectiva en la que los niños difícilmente podrán expresarse libremente o verse a sí mismos

como creadores. Además, si consideramos que las aulas están conformadas por diversos

perfiles individuales y de desarrollo en los niños, es imposible esperar que todos muestren el

mismo nivel de interés, un similar desarrollo de habilidades creadoras o expresivas hacia cada

una de las manifestaciones y actividades artísticas.

La utilización de criterios como la limpieza o el apego al modelo que se copia en forma y

colores, detiene el desarrollo de las capacidades expresivas en los niños y todos los

beneficios que ello conlleva, pues, en la educación artística, cuando la evaluación se maneja

como el producto final más acabado, o bajo criterios como que sea correcto, perfecto o

coherente, los niños pasan por periodos de frustración, disminuyendo o aniquilando su

capacidad creadora. Conviene contemplar que existen diferentes niveles de expresión, previos

a etapas más desarrolladas pero cada una con un fin muy específico, que se convierten en la

base para el crecimiento de las habilidades expresivas y creativas (Bárcenas Barajas, 2007:

17, 190).

Vigotsky plantea: “no se debe olvidar que la ley básica del arte creador infantil, consiste en

que su valor no reside en el resultado, en el producto de la obra creadora, sino en el proceso

mismo. Lo principal no es qué escriben los niños, sino que son ellos mismos los autores, los

creadores, que se ejercitan en la inventiva creadora en su materialización” (Vigotsky, 1997:

88). Siguiendo a este autor, podemos decir que así como lo principal no es qué escriben o
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plasman los niños mediante cualquier actividad artística, lo importante es que son ellos los

autores de lo que están representando.

Para Eisner: “Algunos campos de actividad, especialmente los de carácter cualitativo, no

tienen normas comparables y de ahí que sea más difícil realizar una evaluación cuantitativa

en ellos. En estos casos, la evaluación no debe realizarse básicamente mediante la aplicación

de un patrón socialmente definido, sino elaborando un juicio cualitativo. El juicio por el que

un crítico valora un poema, novela y obra literaria no se logra simplemente mediante la

aplicación de modelos ya conocidos al modelo que se juzga; se requiere que el crítico – o el

profesor – contemple el resultado con respecto a las propiedades originales de la obra, y

entonces, relacionándolas con su experiencia y sensibilidad juzgue su valor en términos que

no puedan ser reducidos a cantidad o normas”(1989: 261).

En este punto parece apropiado explicar las diferencias entre evaluaciones formativas y

evaluaciones sumativas. La primera está relacionada con la finalidad y el tipo de

consecuencias que tiene la evaluación. Cuando una evaluación se propone contribuir a la

mejora de aquello que está siendo evaluado pero no a establecer categorías o calificaciones

formales ni a afectar formalmente el futuro del evaluado, se la denomina como formativa o

evaluación para el aprendizaje. En cambio, cuando la evaluación da lugar a una valoración

formal, que tiene consecuencias “duras” para el evaluado, se la denomina evaluación

sumativa o evaluación para la certificación.

Teniendo en cuenta que el evaluar debe ser un proceso que implique diferentes fines entre

otros tenemos:

• Ayudar al estudiante a identificar cómo llega inicialmente al proceso de aprendizaje.

• Orientarlo para que interiorice sus debilidades y sus fortalezas, así como los procesos

necesarios para superarlas.

• Que el docente tenga oportunidad de retroalimentar sus procesos de enseñanza y

específicamente de los medios empleados para evaluar el desempeño de sus estudiantes.

El profesor de hoy, enfrenta el reto de pararse frente a un aula llena de seres distintos con

antecedentes socioculturales, hábitos y experiencias diferentes. Requiere tener la sensibilidad

de conocer los parajes que han conformado el imaginario de cada uno de ellos, con el fin de

hacer preguntas, no dar las respuestas que él conoce y que tiene como ciertas, sino hacer en el

aula un ambiente propio para el diálogo y la búsqueda conjunta de interrogantes. Debe tratar

de flexibilizar el pensamiento de sus alumnos y, a manera posmoderna, elegir un collage de

ideas, imágenes y ejercicios del pasado que sirvan para este propósito. De- construir ideas

fijas en el arte desde la cultura, la política, la sociología, la antropología, etc. y tomar en sus
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manos la apasionante aventura de la enseñanza "... Los profesores deberían concienciar a sus

alumnos de la gran variedad de niveles de interpretación existentes, de los constantes cambios

e influencias a los que está sujeto el entendimiento, y del hecho de que esta flexibilidad del

conocimiento resulta vital para la formación de un pensamiento creativo" (Efland, 2003: 84).

La evaluación supone un proyecto en el que es importante considerar acuerdos previos y

algunas premisas como:

• Realizar apreciaciones periódicas en función de los instrumentos propuestos.

• Realizar seguimientos consensuados de las producciones agrupadas según criterio acordado:

por contenidos, temáticas, diferentes abordajes, complementado con un registro escrito.

•Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus trabajos y en las acciones del proceso.

• Aplicar instrumentos de evaluación que estimulen los aspectos positivos.

•Llevar un registro de relatos en un cuaderno áulico con el fin de lograr reflexiones.

•De acuerdo a las posibilidades, variar constantemente los espacios de trabajo y la

disposición del mobiliario de la clase.

•Incorporar juegos con contenidos educativos.

• Realizar trabajos en grupos y o en equipos con procesos, producciones y finalidades

coordinadas.

• Incorporar las nuevas tecnologías en todas las instancias: enseñanza, aprendizajes,

actividades individuales y grupales, evaluación y autoevaluación.

Según Fernando Hernández la evaluación está sometida al rendimiento en términos de

resultados observables, procesos que se mide por el éxito en términos de las adquisiciones

observables de los estudiantes (antes de las conductas, ahora de actitudes o competencias). La

evaluación es un conjunto de acciones orientadas a obtener una serie de datos en torno a una

persona con el fin de emitir juicio sobre el mismo.

Para él los criterios a considerar para evaluar la Educación artística son:

• Conocimientos y comprensión sobre fenómenos relacionados con el arte, las obras y los

artistas.

• La capacidad de dar forma visual a las ideas.

•  La argumentación que apoya temas y cuestiones relacionadas con el arte.

•  La descripción, análisis e interpretación de las obras artísticas y de sus significados.

• La capacidad, la inventiva, la innovación, la reflexión y la apertura a nuevas ideas.

•  La claridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sobre el arte.

• El expresar y sintetizar ideas en las discusiones sobre arte o sobre las producciones

artísticas.
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• La diferenciación de las cualidades visuales en la naturaleza o en el entorno humano.

• La participación activa en las actividades.

•La competencia en la utilización de las herramientas, los equipos, los procesos, y las técnicas

relacionadas con las diferentes manifestaciones de la cultura visual.

•Las actitudes hacia las manifestaciones artísticas y su papel en la vida de las personas.

Por su parte Elliot Eisner propone la evaluación teniendo en cuenta tres ámbitos:

Ámbito Productivo:

•Uso adecuado de las materias

•Aspectos estéticos expresivos de los trabajos

•Imaginación creativa o aplicación de la herramienta trabajo en sí, para otros fines.

•Nuevos descubrimientos por medio de unas herramientas o el resultado de un trabajo.

Ámbito Crítico:

•Descriptivo: características que atienden el tema en específico en aspectos literales.

•Interpretativo: qué significado tiene el contenido para el estudiante.

•Evaluativo: el estudiante evalúa su propio trabajo según aspiraciones subjetivas.

Ámbito Cultural:

•Eisner le da importancia al aprendizaje de los estudiantes referente a la materia en su

contexto histórico y valora dichas influencias para el resultado de las mismas.

Pero el logro de estos propósitos se complica si consideramos que para los maestros es una

materia de menor importancia por el poco tiempo que tienen diariamente, ante un programa

saturado de contenidos.

Estado del arte

Para llevar a cabo esta tesina fue necesario tomar en cuenta otras investigaciones o trabajos

similares a este. Son muchos los que se han interesado en este tema, previo al presente

trabajo, cómo imagino lo serán también los interesados a futuro. Por esto es pertinente

mencionarlos aquí.

Desde la Universidad Iberoamericana León, Departamento de ciencias del hombre, se expone

el trabajo titulado “ La evaluación de la educación artística en la escuela primaria”. Creado

por Karina Berenice Bárcenas Barajas, en el año 2007. Lo planteado aquí es que para lograr

una educación artística que realmente cumpla con la función social planteada por Herbert

Read (1943) en su teoría de educación por el arte, de formar individuos que se comuniquen e

interactúen desde múltiples dimensiones en sus contextos más cercanos, se requieren
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reformas globales e integrales en todo el sistema educativo, donde estén involucradas las

autoridades educativas, los maestros y los padres de familia. Pero mientras estas reformas

ocurren, se hace necesario empezar a hacer cambios en las prácticas referentes a esta

asignatura, como, por ejemplo, en los procesos de evaluación, donde no necesariamente se

justifica la calificación asignada cada bimestre, por los motivos mencionados a lo largo de

este artículo, es decir: las actividades consideradas como educación artística en primaria, las

contradicciones en la planeación docente y la preocupación por la disciplina en las aulas.

El capítulo ocho apartado número titulado “La educación artística y su evaluación:

consideraciones generales”, presentado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad

de Ciencias de la Educación, es otro de los materiales consultados. Su autor es Juan José

Morales Artero. En este texto se explica la evaluación que se lleva a cabo dentro de la

educación artística, valorando diferentes circunstancias.

Andrea Milena Ospina Barinas y Angela Maria Gonzalez Vargas presentan en el año 2019,

su trabajo titulado “¿Cómo y para qué se evalúa la educación artística en instituciones

educativas de Bogotá ? Fundamentos para una propuesta renovadora de evaluación, para su

Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El presente trabajo, es

una investigación sobre las prácticas e intencionalidades de la evaluación en el área de la

educación artística en instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá de básica y

media, a raíz de la inquietud sobre la carencia de instrumentos de evaluación en el área, la

poca articulación entre el currículo y la evaluación, la incoherencia entre el discurso de la

educación artística como eje central del desarrollo integral del ser y a la falta de capacitación

docente sobre instrumentos, estrategias y usos de la evaluación en los lenguajes artísticos en

las instituciones. Las autoras se plantearon como objetivo de investigación: fundamentar una

propuesta de evaluación en educación artística, acorde con las necesidades del contexto

educativo actual y la formación en arte impartida en las instituciones de básica y media;

públicas y privadas de la ciudad de Bogotá con el fin de propiciar y evidenciar alternativas de

evaluación de los aprendizajes en el campo.
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Capítulo 2. Marco metodológico

Definida en pocas palabras, una investigación es un proceso sistemático de recogida y de

análisis lógico de información (datos) con un fin concreto. Esta definición es general porque

existen muchos métodos disponibles para investigar un problema o una cuestión (James H.

McMillan-Sally Schumacher, 2005)

Para esta investigación parece adecuado seleccionar un modelo de investigación de corte

cualitativo, ya que lo que se quiere observar es la calidad de la evaluación en educación

artística. “La metodología de una investigación es sistemática e intencional. Los

procedimientos no son actividades casuales, sino que están planificados para obtener datos

sobre un problema de una investigación particular. En un contexto amplio, la metodología se

refiere a un diseño por medio del cual el investigador selecciona procedimientos de recogida

y de análisis de los datos para investigar un problema específico” (Mc. Millan y Schumacher,

2005: 397).

Y específicamente la metodología cualitativa puede definirse de diversas formas, por lo que

parece pertinente citar algunas de ellas.

Para Lincoln (1998) la investigación cualitativa se denomina, 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”.

Por otro lado Mc. Millan y Schumacher (2005) plantean que: “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”

“La investigación cualitativa interactiva consiste en un estudio en profundidad mediante el

empleo de técnicas cara a cara para recoger los datos de la gente en sus escenarios naturales.

El investigador interpreta los fenómenos en términos de los significados que la gente les da.

Los investigadores cualitativos construyen un dibujo holístico y complejo con descripciones

detalladas de las perspectivas de los informantes. Algunos investigadores cualitativos tratan

abiertamente los valores que forman la narrativa. Los investigadores interactivos describen el

contexto del estudio, ilustran las diferentes perspectivas de los fenómenos y revisan

24



continuamente cuestiones desde sus experiencias en el campo”. (James H. McMillan-Sally

Schumacher. 2005).

Se emplea como técnica para esta investigación la entrevista en profundidad, ya que “a

menudo, se caracteriza por una conversación con un objetivo. El investigador puede emplear

una guía de entrevista general o un protocolo, pero no un conjunto de preguntas específicas

que él mismo ha formulado para cada entrevista. Mejor dicho, hay unas pocas preguntas

generales, con una libertad considerable para seguir una gama amplia de temas. El

entrevistado puede dar forma al contenido de la entrevista centrándose en temas de

importancia o interés. De hecho, el investigador normalmente anima a la persona a hablar con

detalle sobre los temas de interés. Una entrevista en profundidad, por lo general, dura como

mínimo una hora. El investigador, a menudo, graba las entrevistas y, posteriormente, las

transcribe para analizar los temas frecuentes de las descripciones de experiencias.” (Mc.

Millan y Schumacher, 2005)

En esta instancia se analizarán las entrevistas realizadas a diferentes docentes. Por

consiguiente resulta imprescindible proceder a la selección de una población y su respectiva

muestra. Como se ha mencionado anteriormente esta investigación tiene lugar en una escuela

A.PR.EN.D.E.R, de la ciudad de Mercedes, inmersa en un contexto periférico y vulnerable.

Dicha escuela cuenta con dos turnos, en esta ocasión nos centraremos en el turno matutino,

siendo entrevistadas las siete docentes de aula (desde inicial a sexto).

Las siguientes preguntas son las seleccionadas para dicha entrevista:

¿Trabajas con propuestas de educación artística?

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por qué?

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de educación artística?

¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de evaluar?

¿Conoces alguna bibliografía que hable sobre evaluación  en educación artística? ¿Cuál?
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Capítulo 3. Análisis de datos.

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

calificadas a cargo de las diferentes clases desde inicial hasta sexto año. Para continuar es

necesario recordar los objetivos específicos propuestos al inicio. En primer lugar, mencionar

los modelos utilizados por los docentes; en segundo lugar, sugerir nuevas formas de

evaluación y  por último, proponer bibliografía a los maestros.

En líneas generales se observó que la totalidad de las docentes entrevistadas trabajan en el

área de educación artística y concordaron que la misma impacta de manera positiva en el

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

favoreciendo el desarrollo integral del mismo. Sin embargo desconocen o no recuerdan

bibliografía que hable sobre evaluación en esta área.

Según el primer objetivo específico, mencionar los modelos utilizados por los docentes, se

dedujo que la mayoría de las docentes está parada en el enfoque de libre expresión,

argumentando que prioriza el disfrute, la disposición de trabajar, lo que siente el niño y lo que

quiere transmitir. A la vez se observa que varias de las entrevistadas eludieron la pregunta

respondiendo que depende de la disciplina, pero no citan ningún ejemplo. Cabe destacar que

la disciplina que es mayormente evaluada es artes visuales. Desde mi punto de vista esto

sucede ya que en esta disciplina se obtiene un producto final tangible, mientras que en la

disciplina música, por ejemplo, esto no sucede.

Continuando con el siguiente objetivo específico propuesto, sugerir nuevas formas de

evaluación, se observó que no hay unificación en la forma de evaluación , ni se poseen

criterios comunes al respecto, ya que cada docente utiliza un criterio personal que no siempre

coincide con el de los demás. A partir de ello se puede sugerir la realización de diferentes

rúbricas según la disciplina. Dando lineamientos generales a tener en cuenta por todos los

docentes, como forma de enriquecer criterios, tratando de cambiar el enfoque que utilizan las

docentes por el nuevo modelo actual. De esta forma todos los docentes tendrán las mismas

pautas a la hora de evaluar y no quedaría librado a decisiones personales que no siempre son

objetivas. Para enriquecer los criterios a la hora de evaluar, teniendo en cuenta lo propuesto

anteriormente en el marco teórico y seleccionando algunos de los criterios establecidos por

Fernando Hernández, como lineamientos generales se pueden establecer los siguientes: la

capacidad de dar forma visual a las ideas, la reflexión y la apertura a nuevas ideas, la
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participación activa, la competencia en la utilización de las herramientas, la actitud hacia las

manifestaciones artísticas.

Con respecto al último objetivo propuesto, proponer bibliografía a los maestros, parece

sumamente necesario, ya que la recolección de datos demostró que, la capacitación en esta

área queda olvidada o es algo menos prioritario para los docentes, puesto que del 100% de las

entrevistadas, el 42% dijo no conocer ninguna bibliografía y el 57% de ellas indicó conocer,

pero no recordar exactamente o con claridad quién era el autor o cómo se llamaba el libro.

Esto es concordante con el hecho de que la capacitación existente en el área es escasa y con

menores cupos de los que se ofrecen en otras áreas, y en muchos casos está destinada

fundamentalmente a los docentes de educación inicial , demostrando además que desde las

autoridades también se relega en parte a la educación artística , al menos en relación a los

docentes de escuelas comunes.
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Conclusiones.

Se apuntó a cuestionar sobre la hipótesis de que las propuestas de evaluación en esta área son

escasas o poco apropiadas.

En las entrevistas realizadas se observó que si bien los docentes trabajan en el área Educación

Artística, realizando actividades sobre todo en la disciplina artes visuales, la frecuencia varía

según los ciclos, ya que en primer ciclo se observó mayor frecuencia ( más de una vez a la

semana) y en segundo ciclo la frecuencia es menor (una vez a la semana o una vez al mes)

priorizando otras áreas del conocimientos.

En una escuela de características vulnerables se apreciaron los siguientes aspectos: la mayoría

de los docentes está parado en el enfoque de libre expresión. Ya que se buscaba desarrollar la

creatividad y la imaginación del niño como creador natural con escasa o nula intervención en

las propuestas. Otro dato relevante es que no hay unificación en la forma de evaluación, ni se

poseen criterios comunes. Puesto que cada docente indicó tener su propia forma de evaluar o

optaron por no hacerlo, dando pauta de la escasa importancia que se le da a la misma. En

tercer lugar, puede decirse que se observó desconocimiento de marco teórico en el área de

educación artística. Basado en lo expresado por las docentes al indicar que no conocían o no

recordaban autores relacionados al tema en cuestión.

Cabe destacar que en el desarrollo de la investigación fué buena la disposición de los

docentes, así como la recepción ante las preguntas planteadas. Gracias a esto, se pudo recabar

datos sobre las formas de evaluación en esta área imprescindible.

La experiencia transitada permitió conocer el abordaje y los modos de evaluación realizados

por los docentes de esta escuela. Debido a ello se pudo puntualizar algunos aspectos a

mejorar, como por ejemplo, el hecho de promover avances hacia enfoques actuales de la

educación artística entre los docentes, lo cual tendría que realizarse a través de una

capacitación adecuada. Despertando así el interés de los docentes para su formación en el

área. Esto además permitiría que también se busquen nuevos criterios de evaluación acordes

al enfoque, ya que la tarea de enseñar implica desafíos y somos los educadores quienes

deberíamos saber que el campo del arte no busca certezas ni respuestas únicas, que

actualmente atravesamos territorios de incertidumbre y de interrogantes. El arte no busca dar

respuestas, sino sensibilizar, dar a recibir, poner en juego, plantear problemas, lo que puede

vivirse con el placer de la búsqueda y la pasión de la experiencia. Pero también promoviendo

la reflexión sobre las diferentes expresiones artísticas, de los constantes cambios e influencias

que hay y que esta flexibilidad de conocimiento resulta vital para la formación de un
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pensamiento creativo y reflexivo, donde el alumno deba argumentar sobre las

interpretaciones existentes dando opiniones sobre ellas.

Pero sobre todo se debe destacar que la evaluación no debe ser entendida como un control

cualitativo o cuantitativo del conocimiento que han adquirido los alumnos, sino como un

proceso contínuo, formativo e integrador en el que el docente realizará un seguimiento desde

los conceptos previos del alumno a las nuevas conceptualizaciones, mediado por la

elaboración y organización de producciones artísticas, por el reconocimiento de los

materiales utilizados, por la vinculación con otras áreas y la contextualización de saberes.
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Anexos.

Entrevistado 1

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por

qué?

Si, música y expresión corporal. Porque es
lo que más necesitan en este nivel.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Más de una vez a la semana.

¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

Si se cumple el propósito, si disfrutan de la
propuesta y si la pueden realizar.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

Si, en este momento no recuerdo el autor.
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Entrevistado 2

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por

qué?

Si, priorizo corporal. Por el movimiento del
cuerpo que es necesario para los niños, por
la creatividad y las sensaciones que genera.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Una vez a la semana.

¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

El salón, la disposición, el aire libre.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

Si, pero tengo que buscar porque en este
momento no recuerdo.

Entrevistado 3

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por

qué?

No, trabajo en todas las disciplinas, las voy
turnando.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Más de una vez a la semana.
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¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

Tengo en cuenta lo que siente el niño con
esa actividad y lo que quiere trasmitir más
que la técnica en sí.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

Si. Te busco para después porque ahora no
recuerdo.

Entrevistado 4

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si.

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra?

¿Por qué?

Si, generalmente trabajo en artes visuales y
música porque son las que más los motivan.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Depende, si estoy en una secuencia más de
una vez a la semana.
Si no tengo secuencia de esta área una vez al
mes.

¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

Rara vez las evalúo.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

No.
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Entrevistado 5

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si.

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por

qué?

No, prefiero abarcar todo.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Mínimo una vez a la semana. Porque es
esencial la expresión y el desarrollo de los
alumnos en esta área.

¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

Según la disciplina es lo que vas a evaluar.
Lo que más me gusta mirar en el alumno es
que pueda expresarse, tanto la creatividad
como lo que lleva dentro el niño.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

No.

Entrevistado 6

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si.

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por

qué?

Artes visuales, porque me gusta trabajar con
diferentes artistas y diferentes técnicas. Así
los niños pueden realizar sus propias obras
inspiradas en diferentes autores.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Una vez al mes.
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¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

El comportamiento, el disfrute y el trabajo
que realizó.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

No.

Entrevistado 7

¿Trabajas con propuestas de educación

artística?

Si.

¿Jerarquizas una disciplina sobre otra? ¿Por

qué?

No, porque trato de abarcar todas las
disciplinas.

¿Con qué frecuencia trabajas propuestas de

educación artística?

Más de una vez a la semana.

¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de

evaluar?

Depende de la disciplina. Por ejemplo, no
tengo en cuenta los mismos aspectos para
artes visuales que para expresión corporal.

¿Conoces alguna bibliografía que hable

sobre evaluación en educación artística?

¿Cuál?

Si, Rosana Pérez.
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