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SÍNTESIS

La tesis se enmarca en la educación estética del escolar con Necesidades Educativas Especiales por

retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza y tiene como objetivo la elaboración de una concepción

teórico-metodológica para la educación del gusto estético de este escolar, con el fin de favorecer su

integración social.

Se introduce el principio de interacción socio-estética-emocional y se define el concepto de educación del

gusto estético. En la dinámica de las dimensiones socio-estética y estético-educativa, se revelan las

categorías “influencias estéticas diversas” y “proceso de aprehensión estética del escolar con

Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve”, cuyo componente dinamizador lo constituye

un conjunto de acciones multifactoriales estético-educativas.

Se argumenta la naturaleza sistémica de los componentes estructurales de la concepción y se revelan las

relaciones en diferentes niveles de jerarquización. También se establece una metodología, la cual se

aplica con resultados favorables en una escuela especial. Mediante la combinación del criterio de

expertos y un estudio de casos se obtienen evidencias sobre la viabilidad de los resultados, donde el

objetivo fundamental lo constituye la integración social.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas educacionales actuales se encuentran en un proceso de constante enriquecimiento y

desarrollo a partir del principio de la educación para todos: esta es la base de la pedagogía de la

diversidad. En la actualidad, la educación adquiere un matiz cada vez más personal, pues debe atender

las necesidades educativas de la diversidad de educandos, adecuándose a las particularidades de

desarrollo de cada uno de ellos.

Esta situación conlleva a que los investigadores y profesionales de la educación busquen nuevas formas

para estimular todas las esferas del desarrollo de la personalidad, incluyendo a los educandos con

Necesidades Educativas Especiales (NEE) por retraso mental leve. En este sentido, la educación estética

juega un rol decisivo en el desarrollo de la personalidad, constituyendo un reto investigativo pues

tradicionalmente se circunscribe a la educación artística (M. Andries, 2009; O. E. del Río, 2009).

La escuela histórico-cultural sostiene que el desarrollo psíquico del escolar con retraso mental leve,

transcurre de acuerdo con las mismas leyes que el de los demás niños, aunque en este proceso adquiere

rasgos característicos (J. S. Zamski, 1980; L. S. Vigotsky, 1995; R. L. Machín, 2001; M. T. García et al.,

2005). Se ha demostrado que en las personas con retraso mental la esfera afectiva es la más conservada

(A. Vlasova y M. S. Pevzner, 1979; R. E. Aranda et al., 2002; S. Guerra et al., 2005; N. E. de la Peña,

2005) y, por tanto, más susceptible para potenciar el desarrollo de la personalidad. A este proceso

contribuyen todas las vertientes de la educación estética, tanto por el significado que representa para la

obtención de nuevos conocimientos y su influencia en las posibilidades cognitivas, como por su



2

contribución al desarrollo armónico de la personalidad.

Un grupo importante de los autores consultados (L. I. Novikova, 1986; G. Montero, 1999; A. Curbeira,

2007; P. R. Estévez, 2004b; entre otros) reconocen que lo que se educa estéticamente es la conciencia

estética. En la estructura de la conciencia estética se encuentra el gusto estético, el cual es considerado

uno de los objetivos principales de la educación estética. La educación del gusto estético en el escolar

con retraso mental leve es de vital importancia. Él también merece que se le enseñe a apreciar la belleza

que existe a su alrededor, valorarla, cuidar de su aspecto personal, comportarse correctamente y utilizar

un lenguaje adecuado, lo cual es muy importante para su integración social.

La problemática del desarrollo del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve y su

implicación para la integración social han sido objeto de debates científicos. En el ámbito mundial se han

perfilado proyectos culturales (ACEAC en España, 1993; EUCREA en la Unión Europea, 1995; ANACED

en Portugal, 1998) así como investigaciones y experiencias prácticas (I. Dorey en A. Melik-Pashaev,

1978; K. Ibarra y A. Stern, 1995; K. Keith, 2001; R. L. Shalock, 2001) para desarrollar la educación

estética del escolar con NEE. Sin embargo, generalmente no tienen en cuenta las particularidades de los

grupos de edades y las características derivadas de los diversos déficit que originan las NEE. Por lo

regular, se centra más la atención en el defecto que en las potencialidades del niño.

En  los  congresos de arte y discapacidad, efectuados en Alicante (abril, 2003) y Murcia (junio, 2007) se

realizan llamados hacia la búsqueda de soluciones que den continuidad a ideas que se encuentran

dispersas. Surge en España, entre otros, el Proyecto  de arte y discapacidad (2007), para niños con

variados déficit, incluido el retraso mental leve.

En la escuela cubana la educación estética se circunscribe fundamentalmente a la educación artística,

con limitada proyección hacia otros espacios. Este hecho ha sido señalado por varios investigadores (J.
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O. Suárez, 1982; G. Montero, 2001; P. Sánchez y X. Morales, 2001; P. R. Estévez, 2004a) y se manifiesta

con sus propias particularidades en la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve. La interacción con maestros y alumnos de las escuelas especiales holguineras en el curso

2004-2005, la dirección de trabajos científicos estudiantiles, así como las visitas de entrenamiento

metodológico, la revisión de documentos oficiales y la observación sistematizada de la práctica educativa

de la autora, evidencian las insuficiencias siguientes de orden empírico:

 La educación del gusto estético se proyecta fundamentalmente desde las asignaturas de

educación artística, Educación Musical y Danzaria y Educación Plástica, con insuficiente

aprovechamiento de las demás asignaturas del plan de estudio para concretar el eje transversal

de educación estética.

 Los documentos rectores del proceso docente-educativo para el escolar con NEE por retraso

mental (fundamentalmente el plan de desarrollo cuyo objetivo rector es lograr un egresado mejor

preparado para su integración social) no abordan con suficiente profundidad el tema de la

educación del gusto estético, por lo que no constituyen una guía para el trabajo de los

educadores teniendo en cuenta las características psicopedagógicas de este escolar.

 Las acciones encaminadas a la educación del gusto estético no se integran de forma coherente y

se ejecutan desde la institución escolar con escasa colaboración de la familia, a la cual no se le

han brindado recursos educativos para incorporarse desde el hogar a la educación estética de

sus hijos.

En Cuba el estudio de la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve es aún

incipiente, aunque se ha investigado en el ámbito de la educación superior (G. Montero, 2001; A.

Rodríguez et al., 2008). Estas investigaciones tienen el mérito de abordar el tema desde un enfoque
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interdisciplinario, pero tienden a reducir lo estético a lo artístico y no tienen en cuenta la participación de

otros agentes educativos como la familia y el entorno social.

Se consideran antecedentes de la educación estética en Cuba, la tesis sobre la cultura artística y literaria,

aprobada en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1975, el plan de

perfeccionamiento y desarrollo del sistema nacional de educación, en 1976, y el informe central al tercer

congreso del PCC, en 1986.

El primer congreso de Educación y Cultura, celebrado en 1971, marca un hito importante en la educación

estética cubana, pues sienta las bases teóricas y metodológicas para el perfeccionamiento del sistema

educacional, reclamando la necesidad de incorporar la educación estética a la formación cultural e

integral de los educandos.

Con el avance de la segunda revolución educacional, acaecida durante la década de los años setenta del

siglo XX, se evidencia un marcado progreso en la educación estética. Se proclama la importancia del

principio estético en la educación y se introducen en los nuevos planes de estudio las asignaturas de

educación artística, aunque carecen del necesario enfoque interdisciplinario y sistémico (P. R. Estévez,

2004a). No obstante, a esta época le corresponde el mérito de potenciar explícitamente la educación

estética del educando.

El subsistema de Educación Especial se crea en 1962 y se encuentra en perfeccionamiento constante, en

vínculo con los avances educacionales e investigativos que acontecen a ritmo acelerado. Tratándose de

un subsistema naciente, muchas de las prioridades se encuentran en constante estudio y reformulación. A

juicio de la autora, la educación del gusto estético no constituye prioridad, en primer lugar por confundirse

la educación estética con la artística exclusivamente; en segundo lugar porque se ha ejecutado desde la

perspectiva terapéutica a través del psicoballet, el psicotítere y la pictoterapia, entre otras formas. En la
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actualidad, es una realidad la necesidad de potenciar esta parte importante del desarrollo integral del

escolar con NEE.

Con la tesis doctoral de J. O. Suárez (1982) se inicia un proceso de solución a la problemática del vínculo

entre la educación estética y la artística. En relación con esta investigación P. R. Estévez (2004a) apunta

que constituye un avance en el desarrollo de la teoría y la práctica de la educación estética en el contexto

cubano. En la mencionada tesis, el autor no solo propone un concepto de educación estética a partir de

su significación social y del conjunto de direcciones del trabajo educativo, orientado hacia la formación del

hombre nuevo, sino que ofrece recomendaciones concretas para la creación de un sistema de educación

estética.

A finales de los años 90 del siglo XX se inicia la tercera revolución educacional y con ella el desarrollo de

diferentes programas para el logro de una cultura general e integral; tal es el caso del Programa Nacional

de la Educación Estética, el cual marca un cambio sustantivo en la concepción de la formación integral de

las nuevas generaciones. El Ministerio de Educación elabora posteriormente la Estrategia de trabajo para

el perfeccionamiento de la educación estética, vigente a partir del curso escolar 1999-2000. En este

documento se plantea que:

“[…] la educación estética no puede reducirse solamente al plano curricular, ella tiene que

contar necesariamente con la planeación del componente extracurricular a partir de un diseño

coherente e integrador desde las perspectivas de todas las materias y del diagnóstico previo

de las características del entorno que rodea la escuela. Cada actividad que se realice debe

ser un acto de cultura”.1

1 MINED (1999). Estrategia de trabajo para el perfeccionamiento de la educación estética a partir del curso escolar 1999-2000,
p. 2. La Habana: Ministerio de Educación.



6

Nuevamente se hace un esfuerzo por mejorar la educación estética desde el contexto escolar,

reconociendo el papel de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad. Sin embargo,

el diagnóstico y las líneas directrices del citado documento se circunscriben a la educación artística. A

pesar de proyectarse una estrategia, no se explicitan las vías o requerimientos necesarios para

desarrollar el gusto estético en las escuelas dirigidas al niño con NEE y en particular para el escolar cuyas

necesidades derivan del retraso mental leve.

Como se puede apreciar, las problemáticas son diversas y demuestran la carencia de fundamentos

teóricos expresados en una base conceptual, en principios y premisas, así como otros aspectos que

sirvan de basamento científico para la educación del gusto estético a partir de las potencialidades del niño

con NEE por retraso mental leve; o sea, la carencia de una concepción teórico-metodológica para la

educación del gusto estético del mencionado escolar, que contribuya a su integración social. Las

problemáticas pueden sintetizarse en tres aspectos esenciales:

 La educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve se aborda

esencialmente bajo tres limitaciones: la reducción de lo estético a lo artístico, el énfasis marcado

en una perspectiva clínico-terapéutica y la carencia de un enfoque interdisciplinario en el plano

curricular.

 El proceso de educación del gusto estético no ha tenido en cuenta suficientemente las

características psicopedagógicas del escolar con NEE por retraso mental leve, lo cual dificulta

precisar principios, premisas y otros aspectos teóricos acordes a sus especificidades

personológicas y a las condiciones actuales de la Educación Especial.

 La educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve se ha circunscrito

al contexto escolar y no se aprovechan otros espacios educativos como la familia y la comunidad.



7

Por tanto, generalmente se desatiende el carácter integral y multifactorial de la educación del

gusto estético.

El análisis de las carencias teórico-prácticas permite precisar que en el proceso de educación del gusto

estético de este escolar participan diversos agentes educativos, pero ello no garantiza la consecución de

los objetivos propuestos. Esto revela que la contradicción en su manifestación externa se da entre la

necesidad de educar el gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve y la carencia de

recursos teórico-metodológicos ajustados a las particularidades psicopedagógicas de su desarrollo.

La complejidad de esta contradicción se acentúa a partir de las especificidades de la Educación Especial,

donde el referido escolar transita por tres ciclos y manifiesta marcadas diferencias de orden

psicopedagógico. Por tanto, sobre la base de los argumentos anteriores, se enuncia el siguiente

problema científico: las insuficiencias en la concepción de la educación del gusto estético del escolar

con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve, del primer ciclo de enseñanza, no

favorecen su integración social.

El objeto de investigación se enmarca en el proceso de educación estética en el escolar con

Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza.

Es necesario tener en cuenta, además, que el disfrute y el gusto estético no surgen espontáneamente

pues se forman bajo la dirección consciente de la educación, lo que requiere de una concepción

científicamente fundamentada a partir de las características del escolar con NEE por retraso mental leve.

En la medida que los grupos sociales inciden sobre estos niños para educar el gusto estético, se

contribuye a su integración en la sociedad al ampliar su escala de valores sociales desde el universo

cultural del individuo.
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Lo anteriormente expuesto justifica el objetivo de la investigación: Elaboración de una concepción

teórico-metodológica para la educación del gusto estético del escolar con Necesidades Educativas

Especiales por retraso mental leve del primer ciclo, para favorecer su integración social.

De este modo se delimita como campo de investigación, el proceso de educación del gusto estético en

el escolar con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza.

La idea a defender expresa que una metodología sustentada en el principio de interacción socio-estética-

emocional, en las particularidades psicopedagógicas y en las potencialidades del escolar, que integre un

conjunto de acciones multifactoriales unificadoras de la influencia del proceso docente-educativo, el hogar

y el entorno, contribuye a la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve en

el primer ciclo y con ello favorece su integración social.

La materialización de la investigación se concreta en la realización de las siguientes tareas:

 Sistematizar los principales presupuestos epistémicos relativos a la educación estética en el escolar

con NEE por retraso mental leve.

 Caracterizar la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve, a partir de

sus particularidades psicopedagógicas en el marco del primer ciclo de enseñanza escolar.

 Revelar las premisas, principios y otros componentes que conformen una concepción teórico-

metodológica para la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve, así

como las relaciones y niveles estructurales esenciales.

 Diseñar una metodología para la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve con base en la concepción teórico-metodológica que favorezca su integración social.

 Aplicar los aportes teórico-metodológicos en el contexto de una escuela especial para analizar su

viabilidad.
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Con respecto a los métodos científicos empleados, esta investigación se fundamenta en el método

dialéctico materialista, con énfasis en la metodología cualitativa a partir de un estudio de casos, donde se

triangulan diversos datos, fuentes y métodos de investigación. En general, se hace uso de métodos

teóricos y empíricos entre los que se precisan los siguientes.

Entre los métodos teóricos se encuentra la inducción-deducción, empleada para determinar el problema

y elaborar una concepción teórico-metodológica dirigida a la educación del gusto estético. También el

método histórico-lógico, que facilita conocer el desarrollo de los fenómenos sociales relacionados con la

estética y su educación, así como el surgimiento y evolución del problema científico. El enfoque sistémico

para desentrañar los componentes y relaciones esenciales que dan lugar a la concepción, revelando la

esencia de la educación estética como proceso y su correspondencia con la metodología.

Los métodos empíricos aplicados se enmarcan principalmente en la observación participante y no

participante del escolar, así como a docentes, no docentes y familiares, para obtener datos sobre cómo

participan en la educación del gusto estético de este escolar. Se aplican encuestas y entrevistas a

directivos, docentes y padres, con el fin de determinar los principales logros y deficiencias que se han

obtenido en el marco del objeto que se investiga, así como las principales causas que las están

originando. También se utiliza el criterio de expertos combinado con un estudio de casos, con el objetivo

de analizar la viabilidad de la metodología establecida.

La contribución a la teoría de la investigación se expresa en una concepción teórico-metodológica para

educar el gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza. Se

caracteriza la educación del gusto estético sobre la base de las particularidades psicopedagógicas de

este escolar, se revela el principio de la interacción socio-estética-emocional y las categorías influencias

estéticas diversas y proceso de aprehensión estética del escolar con NEE por retraso mental leve, de
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cuyas relaciones dialécticas emana el conjunto de acciones multifactoriales estético-educativas que se

han determinado.

El aporte práctico de la investigación lo constituye una metodología para la educación del gusto estético

en el escolar con NEE por retraso mental leve, que favorece su integración social.

La novedad científica se expresa en la concepción del proceso de educación del gusto estético desde un

enfoque integrador, lo que permite establecer nuevas relaciones y revela como regularidad esencial, la

contradicción que se genera entre las influencias estéticas diversas y su articulación para contribuir a la

aprehensión estética del escolar, que se dinamiza a través de un conjunto de acciones multifactoriales

estético-educativas en los espacios intra y extraescolar.

La actualidad de la investigación reside en la importancia que tiene el desarrollo del gusto estético en la

formación integral de la personalidad de este escolar que le prepara para una mejor integración social.

Por su parte, la significación social consiste en que favorece la integración del escolar, propiciando

igualdad de oportunidades en el contexto de la sociedad cubana.

El informe consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

En el Capítulo 1 se precisan los fundamentos epistemológicos para la educación del gusto estético de los

escolares con NEE por retraso mental leve. En el Capítulo 2 se argumenta la concepción teórico-

metodológica y se propone una metodología para introducir sus postulados en la educación de estos

escolares. En el Capítulo 3 se valora la aplicación de la metodología en la práctica. En los anexos se

incluye una selección de los instrumentos, documentos utilizados en la investigación y un folleto para los

docentes.



11

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA DEL

ESCOLAR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR

RETRASO MENTAL LEVE
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA DEL ESCOLAR CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES POR RETRASO MENTAL LEVE

En el capítulo se sistematizan los resultados de la búsqueda teórica en relación con los hechos y

fenómenos que anteceden al problema y se relacionan con el objeto de investigación. Se precisan los

fundamentos teóricos necesarios para contextualizar la problemática investigada, se realiza una

periodización que sintetiza las transformaciones ocurridas en Cuba en el desarrollo de la educación

estética del escolar con NEE por retraso mental leve y su influencia en el desarrollo del gusto estético.

También se expone el diagnóstico del estado actual del problema de la investigación.

1.1 La educación estética del escolar con necesidades educativas especiales por retraso mental

leve

Desde la antigüedad ha llamado la atención de personalidades y especialistas la situación de las

personas que presentan capacidades diferentes, sus posibilidades para aprender, comunicarse y

adaptarse a las normas sociales. En los últimos años ha adquirido relevancia lo relativo a la educación

estética de estos  sujetos.

El camino recorrido por los estudios e investigaciones acerca de la educación estética, a lo largo del

desarrollo histórico de la sociedad, es requisito indispensable para comprender lo que hoy acontece en

este campo del saber. Un recuento pormenorizado de su devenir aparece en varios trabajos investigativos

que abordan la temática en un sentido general (X. Ruiz, 1996; G. Montero, 2001; P. Estévez, 2004a y

2004b; A. Curbeira, 2007). En la presente investigación es necesario centrar la atención en el tratamiento
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de este tema para el caso de las personas cuyas NEE derivan de un retraso mental leve.

Según S. Guerra et al., “[…] el marco histórico es un recurso válido para comprender la evolución del

pensamiento científico en relación con el problema del retraso mental pues se descubre que los modelos

de atención educativa y tratamiento a estas personas son expresión del desarrollo socioeconómico e

histórico-social de las etapas por las que ha atravesado la humanidad en su evolución”.2 De la misma

manera, para interpretar el proceso de educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve, resulta imprescindible sintetizar elementos teóricos sobre la educación estética y los

conceptos afines, así como las etapas y períodos en que se desarrolla la educación estética en momentos

determinados, lo cual se aborda a continuación.

1.1.1 Marco teórico conceptual de la educación estética

El término estética se utiliza por primera vez en 1753 por el filósofo alemán A. G. Baumgartem, pero el

estudio de la naturaleza de lo estético ha sido una constante durante siglos. Una de las primeras teorías

acerca de la estética fue formulada por Platón, quien considera que la realidad se compone de formas

que están más allá de los límites de la sensación y que son los modelos de todas las cosas existentes

para la experiencia humana.

Desde mediados del pasado siglo, a partir de una visión más amplia de la estética, se han operado

cambios en la comprensión de su objeto de estudio. La estética es la ciencia que trata de las leyes a que

está sujeta la aprehensión estética del mundo por parte del hombre, de las relaciones estéticas del

hombre con la realidad, en toda su actividad y de modo particular en la actividad artística (M. Rosental y

P. Ludin, 1981; J. Portuondo, 1982; L. Novikova, 1986; R. R. Abarca, 1996; G. Montero, 2001, M.

Sánchez et al., 2008).

2 Guerra, S. et al. (2005). Selección de lecturas sobre retraso mental, p. 4. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
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La estética es la ciencia de la cognición sensible de la realidad, “lo bello” es la categoría básica de esta

ciencia y se relaciona estrechamente con su antítesis: la categoría “lo feo”. Para diferenciar lo bello de lo

feo es necesario partir de bases materialistas, donde se le atribuye enorme trascendencia al elemento

subjetivo en la valoración de lo bello; se tiene en cuenta y explica la variabilidad del criterio de lo bello y su

condicionamiento histórico (A. Zis, 1982). Tanto los fenómenos de la realidad como los del arte

encuentran en lo bello su reflejo y valoración, en la medida que proporcionan al hombre un sentimiento de

placer estético. Lo bello en la vida y el arte es fuente de placer y alegría espiritual, y adquiere una

inmensa función cognoscitiva y educativa en la sociedad (M. Rosental y P. Ludin, 1981).

Es necesario reconocer el carácter relativo de lo bello y el hecho de que la belleza se manifiesta

únicamente en una relación sujeto-objeto. M. Sánchez et al (2008) afirman que no es posible buscar los

fundamentos de las categorías estéticas ni en el mundo de los objetos por sí mismos, ni en el de los

sujetos de modo independiente, pues son conceptos valorativos que se estructuran desde el contacto

social hombre-mundo; así, la belleza es un producto cultural y su contenido nace de una relación

estimativa que solo se produce en el ser social.

Aún muchos consideran que la estética solo estudia lo relativo al arte; es por esto que no se comprenden

los estrechos vínculos de esta ciencia filosófica con la educación. Según P. R. Estévez, “[…] la

importancia del factor estético estriba en que incita a la actividad bella y creadora en todas las relaciones

hombre-hombre, hombre-naturaleza y hombre-sociedad”.3 Estos argumentos sobrepasan el alcance del

arte por sí solo, al expresar un fin más abarcador que implica preparar al hombre para la vida; por tanto, al

incorporar la estética al contenido de la educación debe lograrse un enfoque asimismo abarcador: la

educación estética.

3 Estévez, P. R. (2004). La revolución estética en la educación, p. 27. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
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Se concuerda con G. Montero (2001) y A. Curbeira (2007) en que estética y educación confluyen en la

educación estética; estas autoras señalan que es un proceso dirigido a la creación y desarrollo de una

actitud estética, que permite la comprensión, apreciación y creación de la belleza en la realidad y en el

arte, contribuyendo así al enriquecimiento de la personalidad. Por este motivo, la educación estética es un

aspecto importante para la formación general e integral de las nuevas generaciones.

En ocasiones, en el contexto escolar, se considera la educación estética como sinónimo de educación

artística. Ambos procesos, aunque se encuentran interrelacionados expresan características y objetivos

propios, siendo la educación estética mucho más amplia y abarcadora. Para esclarecer esta ambigüedad,

es oportuno abordar los conceptos de arte y de educación artística.

El arte es una forma específica de la conciencia social y de la actividad humana, consistente en un reflejo

de la realidad a través de imágenes artísticas. El arte cumple múltiples funciones: educativa, ideológica,

cognoscitiva y estética, entre otras (M. Rosental y P. Ludin, 1981; P. Sánchez, 2000; Q. López; 2001). La

función estética del arte ha sido en ocasiones hiperbolizada en el contexto escolar, lo que ha conducido a

considerarle como la única forma de educar estéticamente al individuo. La educación artística, tiene

como objetivo formar aptitudes y actitudes específicas para percibir y comprender el arte en sus más

variadas manifestaciones (N. Vetlugina, 1979; M. Ovsiannikov, 1986; L. Koprinarov, 1982; H. Peramo,

1992; M. J. Lobato et al., 2003).

Los resultados de las investigaciones en el campo de la estética contribuyen a comprender mejor al

hombre y a emprender su mejoramiento orientando la labor educativa por senderos cada vez más

óptimos. De esta manera, la educación estética se desarrolla en la actividad práctica del hombre, en la

cual se establece la relación sujeto-objeto adquiriendo su carácter transformador encaminado a un

objetivo (L. Koprinarov, 1982; P. Sánchez y X. Morales, 2001; C. Blanco, 2004; A. Rodríguez et al., 2008).
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Partiendo de las consideraciones anteriores, se concuerda con M. Rosental y P. Ludin (1981), M.

Ovsiannikov (1986), P. Sánchez y X. Morales (2001), G. Montero (2001) y A. Curbeira (2007) en que el

hombre puede apreciar la belleza en múltiples contextos, tales como:

 La naturaleza: en la puesta de sol, el colorido de las flores, el sonido de los pájaros.

 Los objetos materiales: que forman parte de la cultura material creada por el hombre.

 El hombre: tanto en su naturaleza interna (los sentimientos y cualidades morales) como en la

externa (la belleza física, la higiene y la manera de vestir, peinarse, entre otras).

 Las relaciones humanas: las cuales incluyen la capacidad de sentir la belleza de un gesto

solidario, una acción heroica, las relaciones de pareja y las relaciones con los compañeros.

 El arte: a través de la creación, apropiación y disfrute de obras de arte.

Este análisis se deriva de una concepción dialéctico-materialista, donde la interiorización de lo bello y lo

feo es un proceso que refleja el mundo material y espiritual del hombre, para luego expresarlo de manera

creadora a través de sus relaciones con la naturaleza y la sociedad. La aprehensión estética se

comprende como este proceso de interiorización-exteriorización que puede distinguirse en la actividad

social del sujeto. La educación estética tiene entre sus objetivos formar en el alumno la capacidad para

percibir, comprender y evaluar correctamente la belleza en diferentes contextos, lo que constituye una vía

para la aprehensión estética como parte importante del encargo social de la escuela.

Desde que el hombre nace se relaciona con un ambiente estético determinado. En la familia recibe las

primeras nociones sobre moral, ideología, folclore y tradiciones, entre otros aspectos. En la escuela se

continúa y se introducen nuevos elementos a través de los planes de estudio, los diferentes programas y

las actividades extracurriculares. También contribuyen a la aprehensión estética del individuo las

relaciones sociales, el medio circundante, el trabajo, los medios de difusión masiva, así como las
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actividades culturales, artísticas y recreativas en que participa. Por este motivo, la escuela debe abordar

la educación estética bajo el reconocimiento de su carácter multifactorial.

Las impresiones estéticas que el niño recibe perduran por mucho tiempo y a veces impregnan su

memoria para toda la vida. Aquellas que no poseen valor estético pueden distorsionar el gusto estético y

crear falsos criterios estéticos. Por ello la educación estética no debe considerarse solamente un

complemento de los aspectos que componen la formación integral, sino una parte intrínseca, inseparable

de cada una de las actividades que inciden  directa e  indirectamente en la preparación del educando.

Según G. Labarrere y G. E. Valdivia (2001), las principales tareas de la educación estética se encaminan

en las direcciones siguientes:

 La educación de sentimientos, gustos e ideales estéticos.

 La formación y desarrollo de las capacidades creadoras de los escolares.

 La exteriorización de sus posibilidades de creatividad artística.

Estas tareas deben cumplirse esencialmente mediante el proceso docente-educativo tanto en la esfera

curricular como en la extracurricular. Ellas constituyen un sistema en el que confluyen tanto las

asignaturas y actividades de la escuela y las relacionadas con esta, como otros factores mencionados con

anterioridad: la familia y los medios de difusión masiva, entre otros.

La educación estética es un elemento imprescindible del proceso formativo de los niños, incluyendo los

que tienen NEE por retraso mental leve. A ellos también es necesario enseñarles a disfrutar de la belleza,

valorarla y actuar en consonancia con sus criterios personales y gustos individuales, tanto en el arte, la

naturaleza, como en sus relaciones interpersonales. Todo lo cual está relacionado con el gusto estético.

Al igual que los sentimientos, el gusto es revelador de la individualidad, pero a la vez lo social ejerce

sobre él una influencia notable. La no comprensión de la naturaleza del gusto estético puede conducir a
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errores en su orientación en dos sentidos fundamentales que precisa G. Montero, “[…] si se

sobredimensiona su carácter selectivo e individual, se puede adoptar una postura que conlleve al

abandono educativo de esta esfera y un dejarla a su espontaneidad. Pero si se tiene en cuenta que los

gustos tienen un grado de generalidad que se manifiesta a través de normas, principios y reglas socio-

culturales, su absolutización lleva a adoptar posturas férreas y conservadoras”.4

El gusto estético se  forma sobre la base de la interacción de la práctica social, a lo largo de la cual el

sujeto no solo asimila las normas estéticas constituidas sobre la base de toda la cultura precedente, sino

que tiene la posibilidad de comprobarlas en las diferentes manifestaciones del arte. Resulta evidente una

vez más que existe una relación del sujeto con el mundo circundante con el que interactúa (objeto) y

sobre la base de la actividad práctica establece el resto de las actividades.

Ante esta problemática se enfrenta el escolar con NEE por retraso mental leve, con sus particularidades

individuales. También el pedagogo debe interactuar con el medio para conocer las especificidades de la

educación estética para luego trasmitirlas a sus alumnos. Este es un elemento que ha sido abordado a lo

largo del devenir histórico, lo que se evidencia en las formas de tratar esta arista en la educación especial

en el mundo y específicamente en Cuba.

1.1.2 Evolución histórica de la educación estética del escolar con necesidades educativas

especiales por retraso mental leve

La integración social es un derecho de cada ser humano. A juicio de S. A. Borges et al. (2007), esta

puede entenderse como “un proceso de naturaleza social a través del cual se garantiza el acceso de

todos a la vida, a la educación, al trabajo y a la seguridad social”.5 Al valorar la atención que han recibido

4 Montero, G. (2001). Estética y educación, p. 6. Curso preevento de Pedagogía’2001. La Habana: IPLAC.
5 Borges, S. A.; Orozco, M. y Fabá, L. (2007). Atención integral a las personas con necesidades educativas especiales en
Cuba, p. 17. Curso preevento de Pedagogía’2007. La Habana: Educación Cubana.
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las personas con NEE en la historia de la humanidad, se observa que ha evolucionado desde posiciones

oscurantistas y de marginación hasta tendencias humanistas, llegando en la actualidad a su aceptación y

respeto para promover su integración social. La educación estética de estas personas ha estado

condicionada por los cambios históricos, en relación con el desarrollo económico, político y social.

En el régimen de comunidad primitiva, las pinturas rupestres expresan la interpretación estética de la

realidad, pero no se puede determinar la existencia de una educación estética y mucho menos dirigida a

personas con discapacidad. Según J. Zamski, “En las condiciones del modo primitivo de producción, las

personas anormales, como consecuencia de su incapacidad de luchar por la subsistencia, perecían

frecuentemente. Si el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas era tan bajo que no existía un

sobrante del producto del trabajo, para mantener a esas personas, entonces el grupo social buscaba los

modos de librarse de la carga que representaban”.6 Es el imperativo económico la razón por la cual

dichas personas debían ser suprimidas, sacrificadas en ceremonias religiosas o víctimas de la

antropofagia; para el hombre primitivo, un ser minusválido carecía de todo valor.

En el régimen esclavista, particularmente en la antigua Grecia, existe un interés especial por la educación

estética, centrada fundamentalmente en la educación a través de la belleza y su comprensión y disfrute a

través del arte. Sus principales exponentes son filósofos como Demócrito, Aristóteles y como máximo

representante Platón. Si bien Platón (s/f) es el primero que fundamenta la necesidad de un sistema único

de educación estética, orientado y dirigido por el Estado, sus objetivos se limitan a la aristocracia

esclavista. Por lo que se puede afirmar, que ya en la antigüedad se reconoce el papel de la educación

estética mediante la influencia de la naturaleza, la armonía del alma y el cuerpo humano, y a través de la

perfección en el arte. Sin embargo, también surge la tendencia de restringir dicha educación y subestimar

6 Zamski, J. S. (1981). Historia de la oligofrenopedagogía, p. 13. La Habana: Editorial de Libros para la Educación.
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su función social, y en modo alguno incluye a las personas con retraso mental.

En la Edad Media el dominio de la religión se manifiesta a través del sometimiento de la educación

estética a la ideología religiosa. Se pierde el encanto de la armonía del cuerpo humano y se considera la

naturaleza como demostración del poder divino y de su sabiduría. En esta época surgen las primeras

tentativas para educar a las personas con discapacidad. La primera colonia para retrasados mentales se

funda en Bélgica (siglo XIII) y surgen asilos que son refugios para los desvalidos y mutilados en muchas

partes de Europa. Sin embargo, en esta etapa la educación estética no se proyecta hacia las personas

con retraso mental.

A fines del medioevo y en la época del renacimiento, se va desmoronando el sometimiento de la

educación estética a la religión y se reafirman valores de la antigüedad, como la dignidad del hombre y

sus posibilidades creadoras. En este período la educación estética parte de un concepto de lo bello

estrechamente unido a lo útil, enfoque que responde a necesidades históricas, referentes a crear las

bases de la formación económico-social capitalista (G. Montero et al., 1987).

En esta época, los pedagogos comienzan a prestar atención por primera vez a la educación de las

personas con retraso mental. El eslavo J. A. Comenius fue el primero en expresar la necesidad de

atender la educación y la enseñanza de estas personas. En su obra Didáctica Magna expresa: “[…] No se

puede encontrar a ningún retrasado mental al que no se pueda realmente ayudar en su aprendizaje”.7 No

obstante, en esta etapa no es posible hablar de una educación estética orientada y dirigida al escolar con

NEE por retraso mental leve.

El movimiento de la Ilustración juega un rol fundamental en la educación estética, este se desarrolla

primero en Inglaterra, luego en Francia y posteriormente en Alemania. Sus máximos exponentes (J.

7 Comenius, J. A. (1983). Didáctica Magna. La Habana: Editorial Pueblo y Educación (original publicado en 1626-1632).
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Locke, J. J. Rousseau, F. von Shiller) pretenden solucionar las contradicciones existentes en la sociedad

a través de la educación estética, surgiendo una concepción utópica del arte como único medio para la

transformación de la sociedad. A pesar de que critican la injusticia social y tratan de solucionarla, no

logran hallar sus verdaderas causas ya que parten de posiciones idealistas.

Los clásicos de la filosofía alemana, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, Kant, Shelling y Hegel,

obtienen ciertos progresos en sus tentativas de dar una interpretación científica a varios problemas de la

estética. Sin embargo, sus teorías idealistas poseen un carácter contradictorio pues consideran a todos

los fenómenos estéticos como frutos de la razón. Este carácter contradictorio se supera posteriormente

con la estética marxista-leninista, la cual define la base objetiva de la aprehensión estética del mundo

como actividad creadora del ser humano, orientada en la práctica social hacia un determinado fin.

La revolución francesa constituye un hito en el comienzo de una nueva época histórica. En el transcurso

de la misma, se elimina la persecución y el tormento que hasta entonces existe en los sanatorios

psiquiátricos, donde generalmente se recluye a las personas con retraso mental. A finales del siglo XVIII

el psiquiatra francés F. Pinel le quita las cadenas a los enfermos mentales, en los sanatorios franceses de

La Bicetre (1792) y Salpetriere (1793). A pesar de las ideas humanistas de F. Pinel y sus seguidores (J. E.

D. Esquirol, J. E. Pestalozzi y J. Itard, entre otros), sigue imperando la concepción de enfermos para las

personas con retraso mental. No se consideran las múltiples posibilidades que como seres humanos

poseen y no se concibe el desarrollo de sus potencialidades intelectuales, sociales y estéticas.

En los siglos XIX y principio del XX la rehabilitación adopta un carácter social, pues predomina una visión

más amplia acerca de las posibilidades de las personas con NEE, incluidas las que presentan retraso

mental, lo cual se vincula con la institucionalización de su educación y la necesidad de adiestrarlas e

integrarlas a la vida social. En sus inicios solo se les habilita o rehabilita en cuestiones intelectuales y
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laborales, no se atienden sus relaciones afectivas, ni el modo de desarrollarlas; así durante mucho tiempo

la estética es un componente ausente de su educación.

A inicios del siglo XX surge el psicoballet como método de psicoterapia grupal que recurre a una

manifestación danzaría, el ballet. Aunque, es en la década de los 40 que comienza su estructuración

como terapia por la bailarina norteamericana M. Chace (1896-1970) en personas enfermas y con retraso

mental, dando origen al movimiento de la danzaterapia y a numerosas sociedades, agrupaciones e

Instituciones en diferentes países. Esta técnica es utilizada por I. Bartenieff (1980) en alumnos con retraso

mental y dificultades en el habla, lo cual les permite aprender un sistema con fines de comunicación a

través del lenguaje de los movimientos. Este sistema está influenciado por la terapia gestalt del psicólogo

F. S. Perls (1893-1970; vid. B. B. Lahey, 1983), con basamento idealista que separa al individuo de su

medio externo y de su actividad práctica.

No es hasta la segunda mitad del siglo XX que se comienza a considerar el retraso mental como un

problema multidisciplinario que interesa el desarrollo de la persona en los órdenes fisiológico, psicológico,

médico, educativo, legal y social. Se utiliza un lenguaje más humanista, menos peyorativo para denominar

a estas personas que en las etapas anteriores y, paulatinamente, surge una concepción diferente sobre el

desarrollo humano que se sustenta en posiciones de respeto a la diversidad. En esta época se utilizan las

manifestaciones artísticas con un enfoque psicoterapéutico en la educación de las personas con NEE por

retraso mental leve. En este sentido, se igualan los objetivos de la educación estética y artística con el

empleo de técnicas terapéuticas.

A mediados del siglo XX, predomina el uso de los títeres con fines terapéuticos, surgiendo el psicotítere.

Este ha sido utilizado por pedagogos, psicólogos y psiquiatras tanto para la rehabilitación del escolar con

NEE afectivas (trastornos en la conducta y alteraciones emocionales), como en la estimulación de los
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procesos psíquicos en el escolar con NEE por retraso mental leve. En todos estos casos la educación

estética se equipara con lo artístico. No obstante, los diversos autores consultados (E. Thomas, 1974; M.

Ego, 1997; E. R. Romero, 2004; R. F. Waugh & J. V. Riddoch, 2007) emplean la terapia artística a favor

de la integración social de estas personas.

Este análisis histórico-lógico revela que el proceso de educación estética del escolar con NEE por retraso

mental leve tiene un carácter relativamente reciente en la historia de la humanidad y se condiciona a partir

de las exigencias que impone el desarrollo social. Existe una tendencia al empleo del arte con fines

terapéuticos, lo que provoca una reducción de lo estético a lo artístico. Además, la educación estética de

este escolar no ha sido lo suficientemente sistematizada en el orden teórico, observándose tendencias

idealistas como el caso de los fundamentos gestaltistas de la danzaterapia.

En Cuba, la educación estética del escolar con NEE por retraso mental leve ha evolucionado en

consonancia con los hechos históricos que han acontecido en los diferentes períodos. Esto permite su

estructuración en etapas que son esenciales para la presente investigación.

1.1.3 Etapas de la educación estética en la educación especial cubana y su contribución al

desarrollo del gusto estético del escolar con necesidades educativas especiales por retraso

mental leve

Desde la última década del siglo pasado y como resultado del propio desarrollo de las ciencias, se han

ejecutado investigaciones que aportan periodizaciones en torno a la educación estética. Los criterios de

G. Montero et al. (1987) y P. R. Estévez (2004a) constituyen avances en la profundización histórica de la

evolución de la educación estética en Cuba y en el mundo.

La periodización de G. Montero et al. (1987) sigue las etapas o períodos del desarrollo histórico que ha

atravesado la humanidad y su relación con las corrientes filosóficas imperantes. Sin embargo, reduce su
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análisis al contexto histórico y filosófico, por lo cual quedan al margen elementos esenciales relacionados

con la pedagogía, como el aspecto curricular y extracurricular, y los componentes del proceso docente-

educativo. Estos autores establecen las cuatro etapas siguientes: la educación estética en la antigüedad,

la educación estética en la edad media, la educación estética en el renacimiento y la educación estética

en la época moderna.

La periodización de P. R. Estévez (2004a), asume el criterio de las condiciones objetivas y materiales en

que se ha desarrollado la Revolución Cubana desde 1959, tomando como referente fundamental el

análisis de los documentos básicos de los congresos del PCC en relación con la evolución de la política

educacional del país. Este autor determina las tres etapas siguientes: desde el triunfo de la Revolución

hasta el primer congreso del PCC, en 1975; desde 1975 hasta el tercer congreso del PCC, en 1986; y

desde 1986 hasta la actualidad.

Su análisis resulta muy general y no se incluyen elementos importantes relacionados con las

particularidades de diferentes niveles de enseñanza, lo cual es esencial para valorar cómo se ha educado

el gusto estético en el escolar con NEE. No obstante, esta periodización es valiosa siendo la primera en

aportar información sobre la caracterización de la educación estética en Cuba después del año 1959.

Sobre la base de estos antecedentes, a continuación se presenta una periodización que sintetiza las

transformaciones ocurridas en Cuba en el desarrollo de la educación estética en el escolar con NEE por

retraso mental leve y su influencia en el desarrollo del gusto estético. Se toma como inicio de la

periodización la creación de la primera escuela especial para este escolar en el país.

La periodización tiene en cuenta el siguiente criterio: las transformaciones en la concepción de la

educación estética del escolar con NEE por retraso mental leve, a partir del perfeccionamiento constante

de la educación especial. Para ello se establecen los siguientes indicadores: contexto histórico, político y



25

social en que se desarrolla la educación del escolar con NEE por retraso mental leve; concepción

curricular y vínculo interdisciplinario de los contenidos de las asignaturas de educación artística; y

contribución a la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve. En el estudio

se determinan cuatro etapas, las cuales se describen a continuación y se establecen sus regularidades.

Primera etapa (desde 1948 hasta 1958): Concepción incipiente de la educación estética

En el año 1948 se crea la primera escuela especial para niños con retraso mental, oficializada por R.

Crespo en 1953. El contexto histórico, político y social del período es complejo, por la crisis económica

resultado de la segunda guerra mundial (1939-1945) y la crisis estructural y funcional del sistema

imperante y de la propia cultura, que tiene salida en el asalto al Cuartel Moncada (1953) y la abolición de

la Constitución del 1940 por Batista.

La incipiente educación especial se sustenta en una visión positivista basada en coeficientes de

inteligencia y la caridad de las familias acomodadas (J. O. Johnson, 1969). Esta realidad influye en la

educación de las personas con retraso mental leve, particularmente en su educación estética. Las

escuelas o centros especiales son privados o están subvencionadas por patronatos. Los datos oficiales

confirman que de las ocho escuelas para personas con discapacidad existentes, tres eran para las que

tenían retraso mental y constituyen prácticamente asilos en los que se atiende a un número insignificante

de niños (N. E. de la Peña, 2005).

Como consecuencia de la situación económica y social reinante, no existe una política estatal que

potencie la educación de estos niños, pues impera la explotación y el abandono social en las clases

desposeídas que constituyen la mayoría de la población. El diagnóstico del déficit tiene un carácter

esencialmente clínico, centrado en las limitaciones y predomina una educación asistencial con enfoque

clínico-pedagógico bajo la influencia de concepciones religiosas. Tampoco, se observa uniformidad de
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criterios teóricos y metodológicos y se carece de planes de estudio y programas, pues cada institución se

rige por los puntos de vista pedagógicos del que la dirige.  No resulta posible precisar si en estas

instituciones existe intencionalidad y unidad de criterio respecto a la educación estética.

Las personas con retraso mental pertenecientes a las clases medias y pobres son prácticamente

ignoradas y sin oportunidad de integración a la vida social. Desde la creación de la primera escuela para

niños con retraso mental (1948), hay intentos de desarrollar la esfera estética, a partir de clases

elementales de artesanía y del cuidado del porte y aspecto. Estas actividades carecen de una estructura

didáctica y de una sistematicidad adecuada. El trabajo para el desarrollo del gusto estético de este

escolar, desde estas posiciones, es prácticamente impensable.

Como resumen, debe expresarse que en esta etapa la educación del escolar con NEE por retraso mental

leve tiene carácter privado, con un enfoque puramente clínico, por lo que se carece de programas y

planes de estudio únicos en el país y no se concibe la educación estética como un componente. De esta

manera, la educación del gusto estético es un proceso espontáneo, limitado a la higiene personal y

escasamente a la esfera artística.

Segunda etapa (desde 1959 hasta 1976): Organización de la educación estética

Con el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, inicia la verdadera educación de las personas con NEE

por retraso mental leve, que en su mayoría no tenían acceso a la educación. Con la puesta en vigor de la

Resolución No. 3/62 del Ministerio de Educación, en enero de 1962, se crea el Departamento de

Enseñanza Diferenciada, iniciándose el proceso de surgimiento y desarrollo del sistema cubano de

Educación Especial que constituye la primera forma de integración socio-educativa. Se nacionalizan las

tres escuelas existentes para el escolar con retraso mental, las cuales pasan a formar parte de la red de

escuelas del Ministerio de Educación. Entre los años 1962-1966 se crean más de 50 escuelas especiales
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en el país, incluidas las dirigidas a la educación del alumno con retraso mental.

Los planes de estudio de esa etapa se conciben sobre la base de la educación general con algunas

adaptaciones pero no se incluye la educación artística. Algunas escuelas cuentan con un profesor de

educación musical que carece de un programa ajustado a las características de este escolar, tampoco

existe un intercambio con las asignaturas del plan de estudio. La profesora E. O’Farril desde los años 60

utiliza el baile y la música en la atención al escolar con NEE por retraso mental, ello se realiza con fines

terapéuticos, sin una fundamentación y estructuración formal.

El aprendizaje posee un carácter memorístico y se prefiere como forma de organización la clase frontal.

Se carece de una concepción para desarrollar el gusto estético en este escolar en relación con las

particularidades personológicas y sus contextos de desarrollo, lo cual se realiza de forma empírica en

vínculo con el aprendizaje de las normas de educación formal.

En resumen, la etapa se caracteriza por la incorporación al sistema nacional de enseñanza de un

subsistema para alumnos con NEE, incluidas las derivadas del retraso mental. La educación especial se

adecua paulatinamente a la realidad de la sociedad cubana y se valorizan nuevos métodos en la

educación de este alumno. La concepción curricular prioriza el componente instructivo desde la escuela

tradicional y no se incorporan las asignaturas de educación artística. Se incluye la educación musical en

un plano extracurricular aunque se realiza de forma aislada y sin un adecuado vínculo interdisciplinario,

por lo cual la educación del gusto estético no constituye un elemento sustantivo de los planes y

programas de estudio.

Tercera etapa (desde1977 hasta 1998): Desarrollo de la educación estética

El principal antecedente se encuentra en la aprobación en noviembre de 1976 del Plan de

perfeccionamiento y desarrollo del sistema nacional de educación de Cuba, que tiene como objetivo
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primordial elevar la calidad educacional y enfatiza la importancia del factor estético de la educación. El

contexto histórico, político y social en la década de los años 90 está marcado por el derrumbe del campo

socialista y los efectos del período especial, lo que conllevó a trazar nuevas estrategias para mantener las

conquistas educativas logradas por la Revolución, incluida la educación especial.

Como resultado del perfeccionamiento el currículo se modifica sobre la base del estudio diagnóstico del

plan de estudio vigente y los programas de los grados correspondientes. Surge un nuevo plan de estudio

para el escolar con NEE por retraso mental leve, que incluye las asignaturas de educación artística:

Educación Musical y Danzaria y Educación Plástica. Por primera vez, se considera la educación artística

como un área imprescindible en el proceso educativo de este escolar; se pretende brindarle una

formación integral, mediante la interacción con el lenguaje artístico. Paralelamente, comienza a

desarrollarse de manera gradual una búsqueda de relaciones interdisciplinarias entre estas asignaturas y

las restantes del currículo.

En la educación estética de este escolar G. Ares (1987) aboga por potenciar las relaciones

interdisciplinarias desde la asignatura Artes Plásticas y señala que “[…] ante todo se requiere de una

amplia preparación por parte del maestro […] es necesario estudiar profundamente en forma horizontal

los contenidos de cada asignatura”8, para establecer las posibles relaciones intermateria. En el citado

trabajo se ejemplifican formas de lograr este objetivo, pero no se sistematizan resultados generalizables

para la educación estética desde una perspectiva interdisciplinar, dado fundamentalmente, por una visión

estrecha de la interdisciplinariedad vista como relaciones entre los contenidos.

Una de las direcciones de la Resolución Ministerial 160/1981 plantea que la Educación Especial debe

contribuir a ampliar el horizonte cultural y estético del alumno, ofreciendo la atención a particularidades

8 Ares, G. (1987). Las artes plásticas en la relación interdisciplinaria. Educación, No. 65, p.75.
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específicas. Es oportuno destacar que hay un intento de diferenciar la educación artística de la educación

estética, al precisarse que hay relaciones estéticas fuera del ámbito del arte, por ejemplo: en la naturaleza

y la vida social.

Entre las funciones sociales de la educación especial se encuentra garantizar, mediante el proceso

docente-educativo, la educación general y una preparación profesional que le permita al egresado

incorporarse activa y conscientemente a la sociedad. Estas indicaciones se expresan en la orientación de

la preparación laboral y en el desarrollo de la educación formal (Resolución Ministerial 304/1977) que

forman parte esencial de la educación del gusto estético. Para dar cumplimiento a dicha resolución la

escuela está llamada a formar hábitos y valores. Se especifica que las acciones deben desarrollarse fuera

del aula, en actividades extradocentes, al respecto N. E. de la Peña plantea que “[…] se aprecia una

dicotomía entre la intención de desarrollar hábitos y habilidades para la vida, pero con su concepción

entendida fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que no siempre la educación formal recibió

un tratamiento sistemático dirigido a obtener los resultados esperados en la preparación para la vida”.9

La educación del gusto estético comienza a ser un objetivo de otras asignaturas del currículo aunque se

contempla de manera formal en los programas y orientaciones metodológicas. Los profesores no se

encuentran preparados teóricamente para asumir esta tarea, lo que provoca que no tengan en cuenta los

contextos para su desarrollo y subestimen su importancia en la educación de este escolar.

En resumen, la etapa se caracteriza por la inclusión de las asignaturas de educación artística en el plan

de estudio aunque con vínculos interdisciplinarios insuficientes entre estas y el resto de las asignaturas.

Los maestros y profesores se encuentran insuficientemente preparados para promover la educación del

9 Peña, N. E. de la (2005). La preparación para la vida cotidiana en alumnos con retraso mental, p. 35. Tesis doctoral. La
Habana: ICCP.
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gusto estético, a partir de los contextos en que el escolar se desarrolla. Se pasa por alto la importancia de

la educación del gusto estético y su lugar en la formación integral de la personalidad de este escolar.

Cuarta etapa (desde 1999 hasta la actualidad): Perfeccionamiento de la educación estética

El contexto histórico, político y social está marcado por la recuperación de los efectos del período

especial. En diciembre de 1999 comienza la Batalla de Ideas que origina la aparición y fortalecimiento de

los Programas de la Revolución, entre los que se encuentra el Programa Nacional de la Educación

Estética. Este programa presupone un importante encargo social para la escuela cubana, pues plantea:

“[…] La educación estética va encaminada a formar generaciones verdaderamente cultas,

conocedoras y defensoras de sus raíces, de su identidad; a favorecer la apropiación de

conocimientos y valores humanos; a formar ciudadanos creativos, reflexivos, aptos para

interpretar los procesos sociales más generales para entender su lugar en ellos e insertarse

en su dinámica de manera transformadora y a formar hombres y mujeres sensibles ante el

hecho cultural, hacedores también de sus propias creaciones artísticas”.10

También se señala que la educación estética debe verse como parte esencial de la pedagogía que ayuda

a convertir las escuelas en lugares interesantes y atractivos. Para llevar adelante este programa se

definen seis líneas directrices que deben transitar por todas las educaciones:

 Lograr la superación y capacitación de los docentes y la preparación de los futuros docentes.

 Fortalecer las comisiones de educación y cultura que se integrarán a la Comisión Nacional y las

provinciales de desarrollo sociocultural.

 Hacer de la escuela el centro cultural más importante de la comunidad.

10 Ministerio de Cultura de la República de Cuba (1998). Programa nacional de educación estética en la escuela cubana
(recuperado en http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=programas&cont=programaeducacionestetica, fecha de consulta: 27 de
marzo de 2009).
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 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura.

 Desarrollar en los estudiantes de todos los niveles y tipos de enseñanza, la identificación con el

patrimonio nacional, la apreciación y el disfrute estético, la creatividad y la comunicación

mediante diversos lenguajes artísticos y la participación en la vida cultural de la localidad.

 Reafirmar el papel cultural y educativo de los medios de difusión masiva.

Desde sus inicios, el Ministerio de Educación apoya y encamina con gran esfuerzo este programa. Una

muestra de ello es el surgimiento, en 1999, de la Estrategia de trabajo para el perfeccionamiento de la

educación estética en todos los niveles de enseñanza. Dicha estrategia plantea con mucho acierto que

“[…] la Educación Estética debe verse como parte esencial de la metodología y pedagogía de la

enseñanza que ayudarán a convertir a nuestras escuelas en lugares llenos de interés, de atractivos y de

belleza”.11

La Estrategia se compone de un diagnóstico enmarcado en la educación artística, cuatro principios

básicos y seis líneas directrices con sus respectivas acciones (Anexo 1). En general, estas líneas son las

mismas que las preestablecidas por el Ministerio de Cultura, pero llama la atención que la quinta se

reduce a la educación plástica y musical, obviando la apreciación y disfrute estético en el sentido más

amplio, que permita combatir “[…] la ignorancia, la mediocridad, la chabacanería, la grosería, el mal

hablar y las indisciplinas”12, tal y como se promulga en la propia fundamentación de esta estrategia.

La Estrategia reconoce en su diagnóstico la importancia de un enfoque interdisciplinario e impone el reto

de su contextualización en cada educación, lo cual ha constituido el objetivo de múltiples investigaciones

(G. Montero, 2001; P. R. Estévez, 2004a; A. Rodríguez et al., 2004; A. Curbeira, 2007) y experiencias

11 MINED (1999). Estrategia de trabajo para el perfeccionamiento de la educación estética a partir del curso escolar 1999-2000,
p. 2. La Habana: Ministerio de Educación.
12 Ibídem, p. 3.
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pedagógicas de avanzada. (H. F. Torres, 2009; O. E. del Río, 2009). En relación con la educación del

escolar con NEE por retraso mental leve, el número de trabajos realizados es mucho menor (M. R.

Salama y C. Pestana, 2001; E. Checa, 2006).

Otro hecho que marca la etapa, lo constituye un nuevo perfeccionamiento de los planes de estudio para el

escolar con NEE por retraso mental, en enero del 2000. Con ello se enfatiza el enfoque potenciador y

desarrollador, pues se proponen los mismos libros de texto y contenidos de la educación general, con

adecuaciones en la disposición del contenido según los grados por los que transita el escolar.

Un elemento significativo lo constituye la estructuración del Plan de desarrollo. Especialidad: Retraso

mental, en 1999, y su perfeccionamiento en el curso 2004-2005 (A. Gayle e I. Fernández, 2004). Su

objetivo fundamental consiste en enriquecer las funciones y tareas de la escuela; alcanzar una atención

en correspondencia con los retos actuales; obtener un egresado mejor preparado para la vida familiar,

social y laboral; y lograr su aceptación e inserción en la vida social activa.

Entre las líneas de desarrollo del Plan se enuncia un programa de preparación para la vida adulta

independiente y se señalan las áreas a las que se les debe prestar atención, tal es el caso de la

interacción social para mantener y establecer las relaciones interpersonales. En este sentido se incluyen

solo la educación sexual, la educación ambiental y la educación cívica como vías para lograr dicha

interacción; lo que evidencia nuevamente una reducción de lo estético a lo artístico.

Con el programa de formación de Instructores de Arte se incorpora este agente educativo en la escuela

especial, los cuales asumen las asignaturas de educación artística. De este modo, la nueva concepción

curricular crea el espacio para el desarrollo cultural y del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve. Sin embargo, todavía no se obtienen los resultados a que se aspira, por cuanto la formación

inicial del instructor de arte no los prepara suficientemente para el trabajo con este escolar. Incluso, no se
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observan acciones concretas para su formación continua desde la escuela y en las universidades de

ciencias pedagógicas.

La generalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, introduce una nueva forma

de concebir las asignaturas de educación artística y su vínculo interdisciplinario. Se emplean la tele-clase

y el software con fines educativos, permitiendo que la educación del gusto estético de este escolar

alcance un estadio superior, sin tener en cuenta otros contextos para la educación del gusto estético

como el aspecto familiar y el comunitario.

En resumen, la etapa se caracteriza por la aparición de una nueva concepción curricular en la educación

especial, en relación con la proyección de las asignaturas de educación artística y su vínculo

interdisciplinario. Persisten las carencias en el orden teórico-metodológico de la educación del gusto

estético de este escolar, lo que se refleja en la falta de unidad entre los contextos de desarrollo del gusto

estético y la poca preparación de los instructores de arte para desplegar su actividad en correspondencia

con las características psicológicas y pedagógicas de este escolar.

Partiendo de las regularidades extraídas de cada etapa, es posible concluir con los aspectos

generalizadores siguientes:

 Las transformaciones sociales y políticas han sido determinantes en la concepción curricular de la

educación estética.

 La concepción de la educación estética no ha abordado suficientemente su carácter

interdisciplinario y multifactorial, reduciéndose fundamentalmente a la educación artística y con

escasa participación de la familia y de otros agentes escolares y comunitarios.

 La educación del gusto estético ha estado permeada por la espontaneidad en la práctica escolar,

aun cuando el componente curricular lo ha objetivado.
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 En el orden teórico no se aprecia la evolución de una concepción teórico-metodológica que sirva

de sustento a la educación del gusto estético, salvo aquellas investigaciones que enfatizan el

importante papel del arte en este sentido.

Es verdaderamente complejo abarcar la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve en todos sus períodos etarios. Las regularidades anteriores evidencian carencias en los

órdenes teórico y metodológico. Al considerar el carácter multifactorial de esta problemática, conviene

desarrollar la argumentación teórica en la educación del gusto estético iniciando por los primeros años de

escolaridad. A continuación, el análisis se enmarca en las características psicopedagógicas de este

escolar en el primer ciclo de enseñanza, de forma que se sienten las bases para la interpretación del

proceso de educación del gusto estético como vía para potenciar su integración social.

1.2 La educación del gusto estético del escolar con necesidades educativas especiales por retraso

mental leve

En la declaración de principios por la UNESCO, en 1995, se afirma que “[…] el término necesidades

educativas especiales se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su

capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchos niños –no solo los que sufren alguna discapacidad–

experimentan dificultades de aprendizaje y tienen, por lo tanto, necesidades educativas especiales en

algún momento de su escolarización”.13 Así, el proceso pedagógico se centra en las necesidades para

aprender y la respuesta educativa que la escuela debe ofrecer, o sea, en los recursos y medios generales

y específicos que cada alumno necesita para progresar en su aprendizaje. De esta manera, la educación

de la diversidad implica satisfacer las NEE de todos los alumnos, incluyendo las que derivan de

determinados déficit, tal es el caso del retraso mental.

13 Pujolás, P. (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria, p. 25. Málaga: Editorial
Aljibe.
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En la presente investigación se adopta el término Necesidades Educativas Especiales por retraso mental,

para significar el enfoque optimista del desarrollo de este escolar. Con ello se enfatiza más en las

demandas y las ayudas a incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje que en el déficit.

Las personas con retraso mental constituyen una parte sensible de la población mundial, cuyas

características son diversas, así como las causas que lo provocan. El retraso mental es una entidad

frecuente, cuya tasa de prevalencia se estima aproximadamente en un 1 y un 5% de la población mundial.

La estimación varía en función de las definiciones utilizadas, los métodos de evaluación y la población

estudiada (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV). En el estudio

sociogenético del retraso mental y otras discapacidades, realizado desde el 2001 hasta el 2003 se

comprobó que en Cuba existían, 140 489 personas con retraso mental lo que representa el 1.25%,

respecto a la población total. Las tasas más altas se localizaron en Santiago de Cuba y Guantánamo, con

1.65 y en Holguín con 1.60.

Existen diversas definiciones sobre el retraso mental, en 1971 se introduce en la educación cubana el

concepto de retraso mental de S. Y. Rubenstein quien lo define como “[…] un defecto estable de su

actividad cognoscitiva a consecuencia de una lesión orgánica en el cerebro”.14 Esta definición fue utilizada

por más de dos décadas y la mayoría de las formulaciones posteriores, abordadas por especialistas

cubanos, se sustentan en la misma (M. Torres, 2002). La intensa práctica educativa permite cuestionar la

inclusión del término “estable”, pues la persona con retraso mental evoluciona en correspondencia con la

influencia social y pedagógica que recibe desde la edad más temprana.

La Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR), considera que se ha de formular una definición del

retraso mental que supere la tesis biologicista discriminatoria y plantea: “El retraso mental hace

14 Rubenstein, S. Y. (1986). Psicología del escolar retrasado mental (material mimeografiado), p. 7. La Habana: Dirección de
Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico.
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referencias a limitaciones substanciales en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un

funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media”15, en el que consideran limitaciones

asociadas en dos o más áreas de habilidades adaptativas. Sin embargo, la definición refleja

inconsistencia en el orden científico, pues tiende a colocar en posición desventajosa a personas cuyo

insuficiente desarrollo se debe a la infraestimulación, al abandono social o al hecho de formar parte de los

sectores menos favorecidos.

En Cuba, diversos autores han sistematizado los enfoques y concepciones acerca del retraso mental (A.

Gayle, 2005; R. Bell, 1997; R. López, 2000; M. Rivero, 2001, M. Torres, 2002; N. E de la Peña, 2005,

entre otros). Una definición a la cual se adscribe la autora de esta tesis, es la que realiza M. Torres al

definir el  retraso mental como:

“[…] característica especial del desarrollo donde se presenta una insuficiencia general en la

formación y desarrollo de las funciones psíquicas superiores, comprometiendo de manera

significativa la actividad cognoscitiva y provocado por una afectación importante del sistema

nervioso central en los periodos pre-peri y postnatal, por factores genéticos, biológicos

adquiridos e infraestimulación socio-ambiental intensa en las primeras etapas evolutivas que

se caracteriza por la variabilidad y diferencias en el grado del compromiso funcional”.16

En general se comparte esta definición, con la salvedad de que esta posición se encuentra influida por la

visión de la AAMR al considerar la infraestimulación socio-ambiental intensa como causa del retraso

mental. Se defiende que la mejor terminología para expresar la esencia del retraso mental, es aquella que

no desconoce las limitaciones pero tampoco las posibilidades y responda a las tareas de la escuela

15 Manual de la AAMR (1992, novena edición). Citado por Egea, C. y Luna, J. (2000). El nuevo paradigma del retraso mental:
Afinidades y diferencias con visiones anteriores (recuperado en http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/art/paradigm.htm,
fecha de consulta: 12 de julio de 2009).
16 Torres, M. (2002). Definiciones conceptuales en la educación especial. La Habana: Monografía del CELAEE.
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especial, principalmente la dirigida a la formación y desarrollo cultural de este niño, lo que cada vez más

es asumido por la comunidad pedagógica. Esta manera de abordar el retraso mental se corresponde con

la concepción histórico-cultural de Vigotsky y sus seguidores, y permite asumir un enfoque diferenciado e

individualizado que reconoce la diversidad en las NEE que presentan estas personas.

A partir de la definición anterior es posible reconocer tres niveles de retraso mental: leve, moderado y

severo, los cuales se emplean actualmente en los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO). En el

retraso mental leve, el insuficiente desarrollo psíquico se detecta fundamentalmente cuando el niño

comienza a aprender de modo sistemático la lectura, la escritura y el cálculo (C. Egea y A. Sarabia, 2001;

L. Pérez, 2004). Es por esto que el diagnóstico firme de la presencia de un retraso mental leve se lleva a

cabo en el primer grado de la enseñanza primaria.

Al analizar la causa del retraso mental leve se reconoce su complejidad y multifactorialidad, también las

influencias del medio social y cultural en el desarrollo posterior del niño, agravando o no su situación. Se

trata de considerar la interrelación dialéctica y dinámica de los factores sociales o los biológicos, al

respecto G. Arias afirma que “[…] el proceso de construcción y transformación de naturaleza histórico-

cultural es posible porque existen mecanismos biológicos que lejos de ser, como postulan los

deterministas biológicos, fijos e inmutables, son flexibles y variables, en correspondencia con la

multiplicidad de condiciones que el ser humano se encuentra en su ambiente cultural y material”.17

Una de las peculiaridades que identifica a este niño es la capacidad que experimentan para aprender en

mayor o menor grado. Esto incide prácticamente en todas las facetas del desarrollo, entre ellas

independencia, cognición, comunicación, interacción social, relaciones personales, motricidad y

aprendizaje (S. Y. Rubenstein, 1986; L. S. Vigotsky, 1995; N. Illán, 1996; R. Bell, 1997; S. Molina, 1999;

17 Arias, G. B. (1999). Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico cultural, p. 130. La Habana:
Material impreso de la Universidad de la Habana.
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M. Rivero, 2004). A continuación se exponen las características de este escolar durante el primer ciclo de

enseñanza que incluye al niño de siete a diez años.

1.2.1 Características psicopedagógicas del escolar con necesidades educativas especiales por

retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza

Para educar el gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve en el primer ciclo, es necesario

partir de su caracterización psicopedagógica. Las sensopercepciones son imprecisas, incompletas, con

dificultades en la fijación, conservación y reproducción de la realidad. Las imágenes que reconstruyen

caracterizan de forma aproximada el objeto real, siendo muy pobres en detalles. En el funcionamiento del

analizador visual se aprecian dificultades para la percepción simultánea de un grupo considerable de

objetos (Zh. I. Shift, 1976; T. A. Vlasova y M. S. Pevzner, 1979).

En la memoria se aprecia fácil olvido e inexactitud en la reproducción, condicionado por la insuficiente

fijación de la realidad (S. Y. Rubenstein, 1986, S. Guerra, 2005). En ocasiones se muestra imposibilidad

para recordar cualquier información, incluso palabras aisladas en el momento necesario, mientras que

después aparecen como si surgieran en la conciencia sin repeticiones complementarias, lo que está dado

por una inhibición interna de la actividad cortical (M. T. García, 2006).

En relación con los procesos mnémicos L. S. Vigotsky expresó “[…] en ese tipo de niños predomina la

memoria mecánica, primitiva, sobre la memoria mediada… la función de la memorización activa, es en

general, inferior si se compara con la de los niños normales”.18 Generalmente retienen mejor los

conocimientos verbales que se acompañan de datos visuales. La memoria involuntaria continúa

desempeñando importantes funciones en el proceso docente-educativo, pero con apoyo de medios para

la comprensión lógica del material de estudio.

18 Vigotsky, L. S. (1993). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. En A. V. Zaporózhets et al. (Eds.): Lev
Semiónovich Vygotski. Obras escogidas, tomo III, p. 261. Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS.
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Respecto al pensamiento, sus operaciones mentales se desarrollan lentamente, con una mayor

necesidad de apoyo en objetos reales o en sus representaciones directas (S. Guerra, 2004). En esta

etapa el pensamiento representativo se desarrolla y comienzan a aparecer razonamientos verbales, las

conclusiones no se apoyan en argumentos lógicos sino en lo que perciben, existe lentitud en el

pensamiento y dificultades en todos sus procesos, especialmente de la generalización (M. T. García,

2006) que está influida fundamentalmente por el uso práctico de los objetos.

Con relación a la atención, predomina la atención involuntaria, pero gradualmente van aprendiendo a

dirigir y mantener de forma más o menos estable la atención en lo necesario y no solo en lo atrayente. No

obstante, en esta etapa aún se mantienen las dificultades para su adecuada distribución (Zh. I. Shift,

1976; S. Y. Rubenstein, 1986).

Respecto al lenguaje, la formación del componente fónico evidencia el insuficiente desarrollo de los

procesos fonemáticos y de la motricidad general y articulatoria. Aunque se enriquece el vocabulario y se

perfecciona el sistema gramatical, el ritmo de desarrollo verbal es lento (Zh. I. Shift, 1976; M. T. García,

2006). Las formas de lenguaje están insuficientemente formadas, como el diálogo y el monólogo, y sus

funciones débilmente constituidas.

La afectación en la esfera cognitiva provoca inestabilidad en el desarrollo de la esfera emotivo- volitiva, o

sea, es una afectación secundaria condicionada por la mediación social y expresa una insuficiente

madurez de la personalidad. En este escolar se dificulta la jerarquía motivacional y es más dependiente

de la motivación extrínseca que de la intrínseca (S. Guerra, 2005). Sus intereses son inconstantes y

existen dificultades en el desarrollo de su autovaloración (V. Guirado, 2004).

El área afectiva resulta ser la más conservada (T. A. Vlasova y M. S. Pevzner, 1979; R. E. Aranda et al.,

2002; S. Guerra et al., 2005; N. E. de la Peña, 2005). Sus sentimientos y emociones dependen del grado
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de estímulo que reciban, siendo capaces de asimilar patrones de conducta y actuar en concordancia con

las normas sociales, particularmente estéticas (S. Guerra, 2004; M. T. García, 2006).

En el orden pedagógico, se requiere de una especial selección y dosificación del contenido de la

enseñanza. Los métodos y medios de enseñanza deben ser variados y las adaptaciones curriculares más

o menos significativas, incorporando en todo momento un enfoque personalizado y desarrollador, que es

esencial para evaluar la calidad del aprendizaje de estos niños, constituyendo una condición y resultado

de la labor en la educación especial (L. Hernández 1990; F. Madrazo, 1992; V. Portales 2002; S. Guerra

2005 y N. E de la Peña, 2005).

Investigaciones cubanas (Arias, G. y Cuenca, M, 2003; S. Akudovich, 2004) demuestran que el niño con

retraso mental en los inicios de la enseñanza escolar se muestra pasivo, se distrae con facilidad y le falta

curiosidad por las actividades docentes. En esta etapa continúa siendo importante el juego y existen

dificultades para atender a clases y cumplir con las tareas escolares. Aunque el sistema de comunicación

se amplía, aún es insuficiente; las relaciones con el coetáneo se desarrollan fundamentalmente en la

actividad de juego y no en la de estudio. Las limitaciones para adaptarse a la variedad de tareas

análogas, dificulta la aplicación de las reglas aprendidas al nuevo contenido.

Por lo general, la educación privilegia el desarrollo intelectual, sin embargo otras cuestiones importantes

como la apariencia personal, el cuidado de su cuerpo y las relaciones personales, pasan a un segundo

plano (N. E. de la Peña, 2005; S. Guerra et al., 2006; D. E. Pérez, 2007). Frecuentemente, la educación

del gusto estético se pasa por alto en el desarrollo de la personalidad.

La revisión bibliográfica muestra pocas referencias de orden psicopedagógico, relacionadas con el gusto

estético del escolar con NEE por retraso mental leve. En sentido general, se reconoce que el gusto

estético es inherente a la personalidad de cada individuo y se manifiesta como un sistema de preferencias



41

sensorio-emocionales e intelectuales-racionales (G. Montero, 2001). Algunos autores refieren que en los

primeros grados de la escuela especial para el niño con retraso mental, ellos no son capaces de explicar

las razones por las cuales tienen alguna preferencia manifiesta (Zh. I. Shif, 1976; T. A. Vlasova y M. S.

Pevzner, 1979). Esto constituye un reflejo de la unidad dialéctica entre la esfera afectiva y la motivacional,

entre el aspecto psíquico más conservado y las dificultades intelectuales.

El desarrollo sensoperceptual y de la atención mediatizan la apreciación estética que emana de los

objetos y relaciones humanas. En correspondencia con el mayor desarrollo de la esfera afectiva, se

observan resultados alentadores en la aplicación del arte con fines pedagógicos (M. J. Lobato et al., 2003;

E. R. Romero, 2004; R. F. Waugh & J. V. Riddoch, 2007). A raíz de su mayor dependencia de la

motivación extrínseca, la educación del gusto estético presupone un accionar integral y coherente desde

el punto de vista pedagógico (A. A. Perminova, 1990). A continuación se analizan otros aspectos

necesarios, relativos a las concepciones generales para la educación del gusto estético del escolar con

NEE por retraso mental leve en el primer ciclo de enseñanza.

1.2.2 Concepciones generales sobre la educación del gusto estético del escolar con necesidades

educativas especiales por retraso mental leve

Autores como M. F. Ovsiannikov (1986), E. S. Gromov (en M. F. Ovsiannikov, 1986, cap. IV, pp. 100-107),

G. I. Schukina (1989) y M. A. Verb (1992), asumen el gusto estético como una capacidad individual para

distinguir lo bello en la realidad y en el arte. Esta posición no toma en cuenta la importancia del factor

social en la formación del gusto estético. A diferencia de ello, M. Rosental y P. Ludin (1981), definen el

gusto estético como la facultad socialmente elaborada que permite estimar emocionalmente distintas

propiedades estéticas; permite, ante todo, diferenciar lo bello, lo hermoso, de lo feo, de lo repugnante.

Según esta definición el gusto estético está condicionado socialmente y se forma en la actividad del
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individuo. En cambio, no queda claro el término “estimar emocionalmente”, el cual es polisémico pues lo

reduce a una primera impresión o a un cambio emocional instantáneo y desatiende la elaboración

personal del gusto a partir del condicionamiento social.

A partir de la valoración anterior se asume la definición de A. Curbeira, quien sostiene que el gusto

estético “[…] es una expresión de la relación dialéctica entre lo individual y lo universal en la valoración de

lo bello”.19 Según esta autora, el gusto personal no puede abstraerse de las valoraciones estéticas

aceptadas por la comunidad y, a su vez, la sociedad se enriquece de las particularidades e incluso

singularidades del gusto individual.

En la bibliografía consultada no se recoge una definición del concepto “educación del gusto estético” que

fundamente los requerimientos del desarrollo del escolar con NEE por retraso mental leve. A partir de la

revisión bibliográfica realizada, se precisan los siguientes aspectos esenciales a tener en cuenta para

definir este concepto: constituye un proceso dirigido, implica una actitud valorativa de la realidad y

expresa la unidad de la exteriorización e interiorización individual en vínculo con el contexto de vida.

En relación con el estudio de la educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental

leve han existido diversos criterios. Tal es el caso de la teoría esbozada por E. R. Aranda et al (2002)

quien al abordar la experiencia estética, considera al goce y el gusto estético como fases de la misma. En

su teoría articula elementos de la fisiología de I. P. Pavlov para fundamentar desde el punto de vista

biológico el surgimiento del gusto estético en este escolar. Su mayor limitante radica en reducir el gusto

estético a un conjunto de respuestas condicionadas e incondicionadas, que le convierte en una forma

pasiva de experiencia estética.

19 Curbeira, A. (2007). La conciencia estética y la valoración: consideraciones generales. Universidad de la Habana:
Departamento de Lengua y Literatura Inglesas.
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Los autores K. Ibarra y A. Stern (1995) basan su teoría a partir de la educación creadora, donde el escolar

con NEE por retraso mental leve debe aislarse del mundo cotidiano para realizar sus creaciones plásticas

y de esta forma desarrollar su personalidad. Ellos consideran que el ámbito cotidiano puede influir

negativamente en la libre emanación de la necesidad interior de comunicarse, de esta forma se niega la

importancia del factor social en la formación del gusto estético.

Por otra parte, M. R. Salama y C. Pestana (2001) proponen la integración de las personas con NEE por

retraso mental a través del arte y la educación del gusto estético. Estas autoras consideran al arte como

una vía para orientar la conducta en sujetos con diferentes grados de retraso mental y en personas con

trastornos de conducta, para ello priorizan las manifestaciones plásticas en función de la construcción de

la personalidad. Nuevamente se reduce el gusto estético al elemento artístico sin valorar otros aspectos

esenciales, como el vínculo con los diversos agentes educativos y la familia como célula fundamental de

la formación del individuo. Al enfatizar la orientación de la conducta (fin del conductismo), la educación del

gusto estético se aleja de la formación integral del individuo. No obstante, se realiza un aporte valioso al

considerar el problema del gusto estético y artístico como elemento indispensable en el proceso de

integración de las personas con NEE por retraso mental leve.

Con el fortalecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aparecen

nuevas formas para la estructuración didáctica en el campo de la educación especial y su implicación en

la educación estética del escolar con NEE por retraso mental leve. E. Checa (2006) propone la utilización

de juegos mediante el uso de la computadora, el televisor y el vídeo, y tiene como objetivo central la

educación del gusto estético de este escolar. Sus argumentos, aunque sólidos respecto a la influencia de

la educación artística, denotan una visión estrecha del gusto estético donde sobredimensiona la

importancia del arte, al igualar el gusto artístico con el gusto estético.
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En el citado trabajo, E. Checa retoma el importante problema de la interdisciplinariedad, pero lo aborda

solo desde la relación entre los contenidos de las asignaturas de la educación artística y las restantes del

currículo. Tal y como se señaló entre las regularidades de la periodización, nuevamente se evidencia una

visión limitada de la interdisciplinariedad en la educación del gusto estético.

Según varios autores (J. Fiallo, 2001; F. Addine e I. Solamo, 2004; M. Álvarez, 2004; M. E. Ayala, 2009),

la interdisciplinariedad constituye una filosofía de trabajo centrada en la interacción y cooperación entre

las disciplinas, que trae consigo una manera diferente de pensar y proceder en la implementación de

relaciones de reciprocidad. El accionar no debe limitarse a una simple relación entre contenidos, sino que

su esencia radica en el carácter educativo, formativo y transformador del sujeto.

Según M. E. Ayala (2009) puede pensarse en interdisciplinariedad cuando existe cooperación entre varias

disciplinas, e interacciones profesionales que provocan enriquecimientos mutuos en los diferentes niveles

por los que atraviesa el proceso formativo, tanto en sus componentes personales como en los no

personales. En el primer ciclo de enseñanza escolar, las interacciones profesionales se expresan de

forma particular, donde la mayor parte del currículo corre a cargo del maestro del aula. Por tanto, la

educación del gusto estético debe presuponer a este maestro como centro del accionar en el colectivo de

ciclo; ello significa un reto para la formación inicial y permanente de este profesional.

En el primer ciclo de enseñanza del escolar con NEE por retraso mental leve, no solo son importantes las

relaciones interdisciplinarias como vínculo entre contenidos de las asignaturas de educación artística y las

restantes del currículo, sino también como vía necesaria para lograr la educación del gusto estético desde

una perspectiva formativa y transformadora. Estas disciplinas deben unirse en un objetivo común: la

preparación de este escolar para la vida adulta e independiente y su consecuente integración social.
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Muchas de las posiciones anteriores, acerca de la educación del gusto estético, se aprecian también en

los trabajos de I. Dorey (1995), K. Keith (2001), R. L. Shalock (2001), D. Casado (2003), E. R. Romero

(2004) y R. F. Waugh & J. V. Riddoch (2007), en general, se han observado las regularidades siguientes:

 Se reconoce que la educación del gusto estético es trascendental para el desarrollo integral de la

personalidad del escolar, con su consecuente integración social.

 Se centran fundamentalmente en la educación artística como base del desarrollo estético y no

incluyen otros elementos de la vida cotidiana, ni despliegan adecuadamente el vínculo

interdisciplinario entre las asignaturas de educación artística y las restantes del currículo.

 No se explicitan los aspectos teóricos esenciales que sustentan la educación del gusto estético

del escolar con NEE por retraso mental leve.

A partir de las consideraciones anteriores, se impone la necesidad de definir qué es educar el gusto

estético, revelar los principios que rigen esta educación y establecer otros aspectos teóricos necesarios.

Estas tareas requieren de un análisis del desarrollo del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve. A continuación se caracteriza el estado actual de este proceso en el municipio de Holguín.

1.3 Estado actual del proceso de desarrollo del gusto estético del escolar con necesidades

educativas especiales por retraso mental leve

El diagnóstico se lleva a cabo en el curso escolar 2004-2005, en escolares con NEE por retraso mental

leve del primer ciclo en el municipio de Holguín, diagnosticados por el CDO, los que asisten a la escuela

especial “Jorge Ricardo Maseti”.

Se toman como unidades de análisis para su diagnóstico y evaluación, las siguientes:

 Los escolares con NEE por retraso mental leve.

 La familia de los escolares con NEE por retraso mental leve.
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 Los agentes educativos de la escuela y la comunidad.

Estas unidades de análisis se corresponden con las áreas que forman el contexto de desarrollo estético,

respecto a la educación del gusto. Los objetivos específicos del diagnóstico se centran en:

 Determinar las características de las manifestaciones del gusto estético de los escolares con NEE

por retraso mental leve.

 Conocer las particularidades del proceso de educación del gusto estético desde el contexto

escolar, enfatizando en el rol que asumen los diferentes agentes educativos en el mismo.

En este corte inicial se utilizan como métodos fundamentales para obtener la información, los siguientes:

estudio de documentos normativos, la observación participante y no participante, la encuesta y la

entrevista (anexos 2-7).

Particular significación tiene para esta investigación el estudio de documentos tales como: expedientes

clínicos y psicopedagógicos. Mediante su estudio se profundizó en las características personales de los

escolares: psicológicas, de salud, del desarrollo físico y otros elementos por los que se diagnostican y

ubican en una de las clasificaciones del retraso mental. Se profundiza en las particularidades de la familia,

en cuanto a sus relaciones con el escolar y con la escuela, las manifestaciones de su gusto estético, las

condiciones económicas y el desarrollo social. De especial utilidad resulta la revisión de orientaciones

metodológicas y programas de las asignaturas Lengua Española, Educación Musical y Danzaria,

Educación Plástica, Matemática y El Mundo en que Vivimos, así como la revisión de los libros de texto

correspondiente a esas asignaturas en los grados del primer ciclo de la enseñanza para los escolares con

NEE por retraso mental leve (primero, segundo, tercero y cuarto).

La observación participante conduce al conocimiento de las particularidades del gusto estético en estos

escolares: cuidado del porte y aspecto, uso del lenguaje adecuado, preferencias musicales así como la
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inclinación hacia alguna manifestación del arte. Se tienen en cuenta además como incorporan a su

accionar esos elementos. En el caso de los maestros y el personal no docente con estas observaciones

se obtienen datos acerca de las influencias educativas en diferentes actividades docentes y no docentes.

En la familia se utiliza para constatar el grado de influencias educativas que ejercen en la esfera de la

educación del gusto estético y como actúa el papel del ejemplo en ese contexto.

La observación no participante permite conocer las especificidades de las manifestaciones del gusto

estético en estos escolares. Para ello se observan las siguientes actividades: clases, recesos, matutinos y

otras actividades del régimen escolar donde existe la posibilidad de percatarse de la proyección de sus

gustos estéticos y/o artísticos. En el caso de los docentes y no docentes permite apreciar su actuación

más espontánea, acerca de sus influencias educativas y de cómo se desarrolla el papel del ejemplo.

La observación a clases se utiliza como método de investigación para la determinación del estado inicial

con una doble finalidad: conocer cómo los docentes aprovechan las potencialidades de la clase en el

desarrollo de la educación del gusto estético y cómo le dan tratamiento a esta problemática desde los

planos individuales. Se visitan un total de 22 clases de las asignaturas de Lengua Española, Educación

Musical y Danzaria y El Mundo en que Vivimos, para determinar la situación inicial; además, para conocer

cómo se conducen los escolares en las clases respecto a la proyección de su gusto estético.

Con la encuesta se determina el nivel de conocimiento que poseen los docentes y no docentes acerca del

gusto estético y su educación. La aplicación de la entrevista permite determinar el estado de

conocimientos que los docentes y no docentes tienen acerca del gusto estético, su educación y la forma

en que lo proyectan en el accionar educativo. Este método aplicado a la familia descubre las influencias

educativas que ejercen sobre los escolares y las relaciones que establecen con ellos, permitiendo, por

tanto, arribar a conclusiones más generales.
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Los datos se triangulan para encontrar coincidencias y divergencias en los diferentes contextos de

desarrollo estético y desentrañar las relaciones que se establecen entre los resultados, con la finalidad de

evidenciar regularidades, que permita establecer generalizaciones acerca de las características

personales y el proceso de educación del gusto estético que se desarrolla en estos escolares. Partiendo

del análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de estos métodos se determina el estado inicial

del problema, lográndose determinar un conjunto de regularidades que caracterizan la educación del

gusto estético de este escolar, así como los niveles de desarrollo que poseen.

Regularidades del estado inicial del diagnóstico en los escolares y sus familias:

 La relación existente entre el gusto estético de los escolares con las condiciones de vida en la

familia por convivir en un ambiente estético desfavorable.

 Las principales manifestaciones reflejan la proyección personal respecto a la diferenciación de lo

bello y lo feo en el ambiente que les rodea y en las relaciones con sus compañeros, el empleo de

un lenguaje vulgar, en ocasiones grosero, y descuido en el porte y aspecto.

 Los escolares presentan como potencialidades para alcanzar un desarrollo más enriquecedor de

su gusto estético, la inclinación por manifestaciones artísticas y el respeto por las normas de

convivencia, lo cual repercute positivamente en la formación de su personalidad.

Regularidades del estado inicial del diagnóstico en la escuela y su relación con los centros

culturales y educativos de la comunidad:

 Los maestros del primer ciclo que imparten Lengua Española, Matemática y el Mundo en que

Vivimos no vinculan suficientemente el contenido de su clase con la educación del gusto estético;

cuando lo hacen este vínculo es espontáneo, sin percatarse de que están influyendo en la

educación estética de este escolar.
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 El personal no docente ve la formación del gusto estético como algo ajeno a sus funciones

educativas que solo corresponde a los docentes. Por ejemplo, señalan que se hace un uso

inadecuado de los cubiertos en el horario de almuerzo, que pisan el césped en el horario de

receso y que dañan los jardines y arrancan las flores, entre otros aspectos.

 La preparación de los docentes respecto a la educación estética de este escolar solo se limita a

los responsables de las asignaturas de educación artística, en este caso la maestra de Educación

Musical y Danzaria y el instructor de arte que imparte Educación Plástica.

 Los instructores de arte refieren no tener la preparación suficiente para trabajar con este alumno,

lo que les dificulta educar su gusto estético y establecer el vínculo necesario con las asignaturas

de Matemática, Lengua Española y El Mundo en que Vivimos.

 La preparación teórico-metodológica de los docentes es insuficiente para lograr una educación

del gusto estético a través de acciones estéticas, coherentes con la correspondiente atención a la

familia y en vínculo importante con elementos de la comunidad.

El diagnóstico que se presenta, evidencia insuficiencias en el proceso de desarrollo del gusto estético

desde el contexto socio-estético-educativo. Estas insuficiencias abarcan los planos teórico y práctico, por

tanto es necesario profundizar en su concepción para introducir mejoras en la práctica educativa. Estas

condiciones corroboran la necesidad de buscar nuevos recursos para educar el gusto estético en el

escolar con NEE por retraso mental leve, aprovechando la acción integrada de los agentes educativos.
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Conclusiones del capítulo 1

Desde los inicios de la humanidad existen formas de abordar la educación estética, la cual se encuentra

relacionada con la actividad práctica a partir de la relación con el entorno, la vida cotidiana y el arte, en lo

que se expresa la naturaleza social del hombre. El desarrollo histórico del proceso de educación estética

del escolar con NEE por retraso mental leve evidencia dificultades relacionadas con la reducción de lo

estético a lo artístico, así como una tendencia hacia el empleo de lo estético como recurso terapéutico

desde posturas clínicas. La periodización de la educación estética en Cuba permite revelar cuatro etapas

evolutivas desde su concepción incipiente, su organización y desarrollo, hasta su perfeccionamiento que

reflejan las regularidades referidas.

Las características psicopedagógicas del escolar con NEE por retraso mental leve del primer ciclo de

enseñanza expresan la unidad de los factores biológicos y sociales en la formación de la personalidad,

reflejando el insuficiente desarrollo de la esfera cognoscitiva y las mayores potencialidades de la esfera

afectiva para la educación del gusto estético.

El proceso de educación del gusto estético en este escolar, aunque evidencia potencialidades, refleja

insuficiencias que dificultan el desarrollo estético como condición para realizar su integración social. Las

principales limitaciones se relacionan con las carencias de recursos teórico-metodológicos adecuados a

las potencialidades del niño y a la preparación de los agentes educativos.
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CAPÍTULO 2

CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN

DEL GUSTO ESTÉTICO EN EL ESCOLAR CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES POR RETRASO MENTAL LEVE
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2. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN DEL GUSTO ESTÉTICO EN EL

ESCOLAR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR RETRASO MENTAL LEVE

En este capítulo se fundamenta la concepción teórico-metodológica para la educación del gusto estético

en escolares con NEE por retraso mental leve, la cual es expresión de las relaciones esenciales que se

establecen entre sus componentes. También se fundamentan los elementos estructurales que conforman

una metodología para la introducción de los postulados de la concepción en la práctica.

2.1 Fundamentos de la concepción teórico-metodológica propuesta

En la elaboración de la concepción se integran la formulación de la contradicción en su manifestación

externa, los fundamentos de orden epistémico que fueron sistematizados en el capítulo anterior y el

diagnóstico en la práctica educativa. Los elementos que la componen, aunque presentan funciones

particulares, se relacionan en una unidad dialéctica que implica cualidades superiores como síntesis de

las diversas relaciones que concurren entre ellos.

Las definiciones de concepción teórica consultadas parten del criterio de M. Rosental y P. Ludin (1981)

sobre concepción científica del mundo, en su mayoría, refieren que constituye un sistema de ideas,

conceptos y representaciones del mundo circundante. Este nivel de generalidad condiciona que se puede

enmarcar en cualquier aspecto de la realidad, por lo que existe diversidad de denominaciones como:

concepción científica, concepción política, concepción filosófica y concepción ética, entre otras. Para

todos los casos se comparte que es un resultado teórico de la creatividad del hombre, que orienta la
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dinámica del comportamiento humano y condiciona de una forma especial la construcción de su

existencia (N. Abbagnano, 2004).

En investigaciones que ofrecen como vía de solución al problema una concepción teórico-metodológica (I.

Sánchez, 2006; E. Aguilera, 2007; R. Hernández, 2008; L. Chernousova, 2008; K. Noguera, 2008), se

deduce un conjunto de aspectos que constituyen regularidades:

 Es un sistema de ideas y conceptos sobre un aspecto determinado de la realidad.

 Presenta un carácter teórico y metodológico que permite orientar a los agentes educativos.

 Contiene como componentes fundamentales: premisas, principios, categorías y recursos

metodológicos.

Siguiendo la lógica de la teoría de sistema y los requisitos mencionados, se parte de definir la concepción

teórico-metodológica para la educación del gusto estético en escolares con NEE por retraso mental leve

como producto de la actividad científica que establece fundamentos teóricos, los cuales determinan y

explican la estructura lógica e integral para la educación del gusto estético en correspondencia con las

particularidades del desarrollo derivadas de un retraso mental, orientando y guiando las acciones

metodológicas esenciales que demanda su implementación práctica.

A partir de la definición anterior, se revelan los fundamentos teóricos y metodológicos que permiten

concebir la educación del gusto estético en este escolar, que se estructura a partir de las evidencias

empíricas y teóricas constatadas en el transcurso de la investigación. Los procedimientos utilizados en la

elaboración de la concepción se sustentan en el método sistémico-estructural-funcional, de esta forma se

determina su composición, estructura y relaciones esenciales. En la construcción de la concepción son

fundamentales los siguientes aspectos para la argumentación epistemológica:
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 Análisis y establecimiento de los fundamentos teóricos generales para la educación del gusto

estético en este escolar y de su sistema conceptual: educación estética, educación artística,

gusto estético, NEE y retraso mental leve.

 Establecimiento de premisas para la educación del gusto estético en el escolar con NEE por

retraso mental leve.

 Estudio de los principios de la Pedagogía General, la Educación Estética y la Educación Especial,

revelando aquellos que rigen la educación del gusto estético del mencionado escolar.

 Determinación de la contradicción en su manifestación interna, desde la dinámica de las

dimensiones que expresan la educación del gusto estético.

 Elaboración de una metodología para la educación del gusto estético en los escolares con NEE

por retraso mental leve, acorde a las particularidades del primer ciclo de enseñanza.

 Implementación y evaluación de los postulados de la concepción en la práctica.

Siguiendo la lógica de los aspectos anteriores, en la estructuración de la concepción se parte de la

determinación de sus componentes y de la identificación de sus relaciones, como un primer acercamiento

a la conformación de su estructura. El carácter sistémico se concreta en las relaciones dialécticas que se

establecen entre los componentes de la misma.

Se parte del establecimiento de las premisas sistematizadas de la teoría que resultan imprescindibles

para la educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve del primer ciclo.

También, se incluye un sistema de principios, donde es necesario fundamentar la necesidad de incluir uno

nuevo, a partir de las regularidades psicopedagógicas que sustentan la educación del gusto estético,

concepto que se define. A su vez, se determinan las dimensiones del mismo y se revela la contradicción



55

interna de la investigación, de la cual derivan los pares categoriales que se oponen y presuponen para

determinar el mediador que resuelve la contradicción.

De esta forma, se orienta la concepción hacia el diseño de una metodología que constituye síntesis de los

fundamentos científicos declarados e introduce sus postulados en la práctica. Una vez expuestos los

fundamentos de la concepción teórico-metodológica, a continuación se explican los componentes que la

integran y las relaciones existentes entre ellos.

2.2 Concepción teórico-metodológica para la educación del gusto estético en el escolar con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve

Teniendo en cuenta la sistematización teórica realizada en el capítulo anterior y la definición sobre

concepción teórico-metodológica para la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso

mental leve, se determinan los siguientes componentes: las premisas y principios que rigen este proceso,

el concepto de educación del gusto estético, las dimensiones y categorías derivadas de la contradicción

fundamental del problema (influencias estéticas diversas y proceso de aprehensión estética del escolar

con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve), así como el mediador dialéctico de la

contradicción (acciones multifactoriales estético-educativas).

Cada uno de estos componentes, en su significación teórica, tiene una función en el desarrollo del gusto

estético del escolar con NEE por retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza, conformando un

sistema en el cual la viabilidad de sus postulados se expresa en una metodología. A continuación se

explica cada uno de ellos.

En la determinación de las premisas como uno de los componentes esenciales de la concepción, se tiene

como referencia la definición de O. Calzadilla (2003) que las considera como “[…] acciones y operaciones
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que constituyen condiciones previas para un proceso”.20 Sin embargo, la connotación que adquieren las

premisas no debe circunscribe exclusivamente a determinadas acciones y operaciones. La autora de la

presente investigación concibe las premisas como postulados teóricos que de forma concatenada sirven

de base a una teoría, constituyendo condiciones previas que favorecen un proceso. Partiendo de esta

definición, se determinan como premisas para la educación del gusto estético en escolares con NEE por

retraso mental leve, las siguientes:

 El enfoque marxista de la formación y desarrollo de la personalidad desde el cual esta se

considera resultado de un proceso social; que deviene en el desarrollo ontogenético del niño en el

intercambio con su entorno social y en relación con sus experiencias acumuladas. Por ello se han

de estimular las relaciones inherentes al factor social, desplegando un sistema de influencias

educativas para el desarrollo del gusto estético como parte intrínseca de la personalidad del

individuo (Zh. I. Shif, 1976; A. V. Petrovsky, 1980; S. Y. Rubenstein, 1986; J. López, 2000).

 Los postulados de la escuela histórico-cultural, en particular los conceptos de zona de desarrollo

próximo y situación social de desarrollo, los cuales permiten, a partir de las potencialidades

individuales del escolar con NEE por retraso mental leve y el accionar de los educadores, la

familia y otros agentes educativos, proporcionar influencias que conducen a la educación del

gusto estético (L. S. Vigotsky, 1960; S. Y. Rubenstein, 1986; G. B. Arias, 1999; P. Rico, 2003; S.

A. Akudovich, 2004; M. T. García et al., 2005; S. Guerra et al., 2005; S. Borges, 2006).

 El carácter rector de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad, capaz de

coadyuvar el accionar de la familia y los agentes comunitarios. Desde la escuela se dirige la

20 Calzadilla, O. (2003). Estimulación temprana de las premisas para el aprendizaje de la lectura, p. 28. Tesis doctoral. Holguín:
Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”.
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educación de la personalidad del escolar y, particularmente, el gusto estético que se enmarca en

la esfera afectiva (G. R. Labarrere y G. P. Valdivia, 2001; E. Baxter, 2002; G. B. García, 2002; A.

Blanco, 2004: J. A. Chávez, A. Suárez y L. Permuy, 2005).

 La concepción de la educación del gusto estético desde una perspectiva más general, que no se

circunscribe exclusivamente al plano artístico, sino que se extiende a una pluralidad de esferas de

la vida cotidiana, la naturaleza y las relaciones interpersonales e interdisciplinarias (N. A.

Vetlugina et al., 1979; M. A. Verb, 1980; G. Montero, 1981; L. Koprinarov, 1982; M. S. Kagan,

1984; M. F. Ovsiannikov, 1986; P. R. Estévez, 2004a, A. Curbeira, 2007).

Las relaciones entre las premisas responden a una estructura de sistema, en el nivel superior se

encuentran: el enfoque marxista de la formación y desarrollo de la personalidad, y los conceptos de zona

de desarrollo y próximo y situación social del desarrollo, como postulados esenciales de la escuela

histórico-cultural. Estas premisas establecen una relación funcional de orientación respecto a la escuela

como centro cultural más importante de la comunidad, premisa que se les subordina desde un nivel

intermedio en el proceso de educación del gusto estético. Esta premisa instituye una relación funcional de

orientación respecto a la educación del gusto estético desde una perspectiva general, la cual se

encuentra en el nivel inferior (vid. Figura 1).

En la concepción se asume que los principios son puntos de partida que establecen lo esencial en todo el

proceso y constituyen el objeto de la teoría científica dada, erigiéndose en el límite superior de

generalización en la teoría y poseen un carácter metodológico y gnoseológico (P. V. Kopnin, 1980; F.

Addine, 2003; A. Castañeda, 2007; R. Hernández, 2008). Su profundidad, esencialidad y sencillez le

permiten al investigador deducir o inferir los demás elementos y determinaciones del objeto concreto, de

ahí que se formulen cuatro principios para el proceso de educación del gusto estético en este escolar.
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Figura 1. Premisas que sustentan la concepción teórico-metodológica

El sistema de principios que sustenta la concepción teórico-metodológica para la educación del gusto

estético en el escolar con NEE por retraso mental leve está compuesto por el principio del carácter

colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a esta (Pedagogía General), el

principio del carácter universal de la educación estética (Educación Estética), el principio de la

compensación-corrección (Educación Especial) y el principio de la interacción socio-estética-emocional

(introducido por la autora).

Los tres primeros se contextualizan en el objeto de la investigación y son resultado de la sistematización

teórica realizada, a partir de los principios generales para la dirección del proceso pedagógico de F.

Addine et al. (2003),  los principios de la Educación Estética formulados por L. Koprinarov et al. (1983) y

los específicos de la Educación Especial según la propuesta de M. T. García et al. (2005). El cuarto

principio es resultado de la visión adoptada en la investigación, sobre la educación del gusto estético en el

escolar con NEE por retraso mental leve desde un enfoque desarrollador de su personalidad.

Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a esta,

significa que el proceso de educación y desarrollo del gusto estético transcurre en colectivo a partir de las

acciones de los diferentes agentes educativos, el cual se lleva a cabo de igual manera para el escolar con

La escuela como centro cultural
más importante de la comunidad

Postulados de la escuela
histórico-cultural

Enfoque marxista de la formación y
desarrollo de la personalidad

La educación del gusto estético
desde una perspectiva más general
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NEE por retraso mental leve. De ahí que en el proceso educativo para este escolar, se deba respetar su

individualidad teniendo en cuenta sus necesidades educativas y gustos personales.

Acciones para la aplicación de este principio en el proceso de educación del gusto estético:

 Diagnosticar las características del contexto social, escolar y familiar del alumno para conocer las

causas de las  manifestaciones de su gusto estético y establecer los métodos y técnicas

adecuados para el desarrollo del mismo, según las potencialidades de estos.

 Ofrecer a los alumnos la posibilidad de comparar hechos y fenómenos estéticos tanto positivos

como negativos, de manera que se apropie de aquellos que por su valor estético enriquecen la

personalidad, de forma tal que no se le impongan patrones estéticos determinados.

 Atender las diferencias individuales del escolar en relación con el nivel de desarrollo del gusto

estético que posee, facilitando el intercambio de experiencias estéticas diversas en el grupo.

 Incentivar un proceso de enriquecimiento mutuo en los contextos escolar, familiar y comunitario, a

partir de la plena expresión de las potencialidades estéticas individuales.

Principio del carácter universal de la educación estética, el cual considera que la educación estética

debe abarcar a todas las personas sin excepción, independientemente de la necesidad educativa que

presenten, para tener la oportunidad de participar de forma activa en dicho proceso. La educación del

gusto estético, por tanto, debe también extenderse hacia las personas cuyas NEE derivan en un retraso

mental leve, convirtiéndose en elemento de indiscutible valor para el desarrollo de su personalidad y la

consiguiente incorporación a una vida socio-laboral activa.

Acciones para la aplicación de este principio al proceso de educación del gusto estético:

 Promover la reflexión, el debate y la polémica con los agentes educativos de la escuela, el hogar

y la comunidad, acerca de la inclusión del escolar con NEE por retraso mental leve en actividades
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culturales, recreativas y formativas que se desplieguen en los diversos contextos.

 Concebir el proceso de educación del gusto estético desde un enfoque de integración social, que

le conceda al escolar la oportunidad de participar en las actividades que se realizan en la

comunidad y utilizar las mismas instalaciones culturales y recreativas que las demás personas.

 Suscitar como uno de los objetivos fundamentales en el desarrollo del gusto estético no solo la

contemplación y el disfrute estético, sino una  incorporación activa que exprese en su modo de

actuar una educación estética plena.

 Ofrecer diferentes enfoques de cómo educar este aspecto de la personalidad, lo que posibilita el

desarrollo del mismo en todos los escolares independientemente de la NEE y el nivel de

desarrollo estético que presenten.

Principio de la compensación-corrección, apunta la importancia que tiene, para la educación del niño

con NEE por retraso mental leve, el desarrollo al máximo de los analizadores y/o funciones dañados o

perdidos sobre la base de los que están conservados. En este escolar, deben tenerse presente las

potencialidades que presenta la esfera afectiva para desarrollar la esfera cognoscitiva. La educación del

gusto estético brinda posibilidades que se erigen en una vía para facilitar el desarrollo, a partir de la

interpretación de la naturaleza de este desde un carácter eminentemente socio-afectivo y en vínculo

indisoluble con la personalidad, formando parte intrínseca de esta.

Acciones para la aplicación de este principio al proceso de educación del gusto estético:

 Caracterizar las preferencias, motivaciones y potencialidades individuales para proyectar el

proceso de educación del gusto estético.

 Implementar acciones a partir de recursos tecnológicos, artísticos y del entorno natural y social,

entre otros, para promover el crecimiento personal de este escolar.
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 Tomar como elemento importante las potencialidades de desarrollo estético de cada escolar, de

manera que no se refuerce la deficiencia, sino por el contrario centrar el proceso en las amplias

posibilidades que presenta este escolar.

 Reforzar los esfuerzos y logros de cada alumno en los diversos contextos de vida, de forma que

se convierta en incentivo para alcanzar estadios superiores en el desarrollo del gusto estético.

El conjunto formado por los tres principios anteriores ofrece pautas para la educación del gusto estético,

pues se evidencia el respeto a la personalidad del sujeto, así como el derecho que posee a que su gusto

estético adquiera la educación necesaria para su integración social y el papel de sus potencialidades. Sin

embargo, estos tres principios todavía no son suficientes. Es necesario establecer de forma integrada las

pautas que fundamenten el accionar pedagógico, reconociendo el carácter relativamente cambiante del

gusto estético en el contexto social y el papel relevante de las emociones en el escolar con NEE por

retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza.

En el subepígrafe 1.2.2 se mostró cómo varios autores, desde la educación artística, contribuyen a educar

el gusto estético. Si bien se trata de un enfoque limitado, las evidencias revelan que en espacios donde se

parte de vivencias que provocan una emoción estética favorable, donde se promueve el debate y la

socialización, se favorece el desarrollo del gusto estético y consecuentemente la integración social. Estos

espacios pueden lograrse en un ambiente interdisciplinario e integrador, dando lugar a un cuarto principio

que se explica a continuación.

Principio de la interacción socio-estética-emocional, significa que la educación y el desarrollo del

gusto estético están condicionados socialmente y se forman en el proceso del intercambio del sujeto con

la sociedad en lo cual la escuela desempeña un rol directivo. Esta interacción es resultado de la relación
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estética del hombre con el mundo a partir de dimensiones de la forma existencial de la realidad social en

la actividad humana que son: la actividad práctica, la actividad cognoscitiva y la actividad valorativa.

De este modo, el gusto estético es consecuencia de las relaciones integradas y cooperadas de una serie

de factores: la naturaleza, el arte, el deporte, la influencia de los agentes educativos y familiares, que

deben interactuar entre sí para lograr resultados positivos en la educación y desarrollo del mismo.

En la educación del escolar con NEE por retraso mental leve, esta interacción tiene sus especificidades,

pues se trata de un sujeto que posee particularidades en la formación y desarrollo de las esferas cognitiva

y afectiva, con mayores potencialidades en esta última. Es por ello que se debe partir de la interacción

con los elementos que poseen una mayor carga emocional para este escolar, ya sean positivas o

negativas, y sobre esta base desplegar el trabajo educativo en función de la apropiación estética de la

realidad, dirigiendo y organizando el proceso de educación del gusto estético.

De esta forma, las emociones estéticas se convierten en el elemento clave que propicia, en primer lugar,

la atención del sujeto hacia actitudes estéticas determinadas, para luego captarlas y desentrañar su

contenido dada la interpretación que realice el sujeto. Una adecuada orientación y estimulación propicia

que esa interpretación sea la más apropiada y que, a su vez, contribuya al desarrollo del gusto estético

del escolar con NEE por retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza.

Es justo señalar que el nuevo principio satisface tres criterios referidos por M. A. Danilov y M. N. Skatkin

(1978), los cuales sostienen que todo principio refleja los nexos o vínculos esenciales, estables y

necesarios que operan en una esfera de la realidad, y determinadas tendencias de su desarrollo. En

efecto, el desarrollo lo entraña la educación del gusto estético para favorecer la integración social, los

vínculos necesarios se reflejan en el establecimiento integrado de las pautas para el accionar pedagógico,

mientras que la estabilidad se manifiesta en la relación dialéctica entre el gusto individual y las normas y
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preceptos que establece la sociedad. Los nexos esenciales se mostrarán más adelante, al analizar las

relaciones dialécticas entre el conjunto de principios. A continuación se presentan acciones metodológicas

para su concreción en la práctica escolar.

Acciones para la aplicación de este principio en el proceso de educación del gusto estético:

 Idear el proceso de educación del gusto estético desde un enfoque de interacciones con el medio

circundante.

 Facilitar el descubrimiento y la comparación de los elementos estéticos del medio circundante a

través de todas las vías posibles con énfasis en su componente emocional, a partir de las

vivencias de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los hábitos de educación formal y la

contemplación de la naturaleza y el arte.

 Concebir el proceso de educación del gusto estético desde un enfoque integral, incorporando

conocimientos de los distintos ámbitos de desarrollo estético y priorizando los de mayor carga

estético-emocional.

 Determinar las NEE del escolar para desplegar una actitud estética en consonancia con los

patrones de desarrollo del gusto estético.

 Promover el intercambio de los educadores, familiares, promotores culturales e instructores de

arte, que se relacionan con el escolar en los contextos de actuación.

 Utilizar diferentes manifestaciones del arte para facilitar el intercambio de opiniones y criterios

hacia un aspecto estético determinado, potenciando las relaciones interdisciplinarias entre las

asignaturas de educación artística y las restantes del currículo.

Cada uno de los cuatro principios anteriores refleja el carácter social de la educación del gusto estético, a

partir de las potencialidades del escolar con NEE por retraso mental leve. Ellos expresan sustentos
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básicos de la concepción teórico-metodológica, reflejando una unidad y lucha de contrarios en el sentido

de reconocer el carácter individual y colectivo del gusto estético. En una interrelación similar se evidencia

el proceso de interiorización-exteriorización del gusto estético, bajo la exigencia de un respeto hacia

normas sociales y preferencias individuales. Esto último se acentúa por tratarse de un escolar con un

desarrollo psíquico que exige de recursos pedagógicos especiales, con apoyo en las áreas de mayores

potencialidades, particularmente la afectiva.

La figura 2 no solo ilustra el nivel jerárquico en que han sido revelados los principios anteriores, sino

también los nexos esenciales con que se integra el nuevo principio. En el sistema se evidencian

relaciones de subordinación que se indican con saetas continuas, mientras que las relaciones de

retroalimentación se significan con las discontinuas.

Figura 2. Principios que sustentan la concepción teórico-metodológica

El principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a esta se

erige en un nivel jerárquico superior, el cual condiciona en un nivel intermedio a los principios de

Principio de la interacción
socio-estética-emocional
(introducido por la autora)

Educación del
gusto estético
del escolar con
NEE por retraso

mental leve.

Principio del carácter colectivo e individual de la
educación de la personalidad y el respeto a esta

(Pedagogía General)

Principio del carácter universal
de la educación estética

(Educación Estética)

Principio de la
compensación-corrección

(Educación Especial)
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compensación-corrección y del carácter universal de la educación estética. Por una parte, promoviendo el

respecto a la individualidad del escolar, a las particularidades de su gusto estético y al reconocimiento de

sus potencialidades; y por otra, declarando la necesidad y el derecho del escolar a desarrollar su gusto

estético. El nivel jerárquico inferior constituye la base de los niveles anteriores; es también resultado de la

contraposición de los principios anteriores, revelando una carencia en el orden teórico por cuanto la

educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve no puede estar al margen de la

interacción del sujeto con el medio social, sobre la base de sus emociones estéticas.

Todas las relaciones de retroalimentación expresan el enriquecimiento y afianzamiento de los

presupuestos teóricos. La esencia del principio de interacción socio-estética-emocional propicia una visión

más integral de la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve,

enriqueciendo la Pedagogía. Por su parte, cada principio ejerce una relación de subordinación sobre la

educación del gusto estético del mencionado escolar.

Los principios poseen una función lógico-gnoseológica pues permiten comprender el proceso de

educación del gusto estético en este escolar. Sin embargo, esta educación también requiere de una base

teórica contextual que favorezca la realización de esos principios, que es el proceso de la educación del

gusto estético.

Partiendo de la definición de gusto estético asumida en el subepígrafe 1.2.2 y los elementos a tener en

cuenta para definir su proceso de educación, tomando en consideración, también, las regularidades del

diagnóstico descrito en el epígrafe 1.3 resulta imprescindible adoptar una posición más precisa respecto a

qué es educar el gusto estético. En esta tesis se define como educación del gusto estético al proceso

de formación y desarrollo de una actitud valorativa de la belleza, que se concreta en modos de actuación
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en contextos sociales determinados como expresión de la aprehensión estética, en vínculo indisoluble con

el desarrollo de la personalidad.

Al transferir este concepto a la educación del escolar con NEE por retraso mental leve en el primer ciclo

de enseñanza, puede delimitarse que la educación del gusto estético presupone:

 Tener en cuenta las premisas y principios que rigen su desarrollo, priorizando las potencialidades

de este escolar.

 Delimitar las dimensiones, parámetros e indicadores esenciales que reflejan este desarrollo sobre

la base de las potencialidades.

 Determinar las principales acciones y los recursos que favorecen la educación del gusto estético

en el contexto de la escuela, como centro cultural más importante de la comunidad y su

articulación con el hogar y la comunidad.

Para la educación coherente del gusto estético en estos escolares se requiere, en primer lugar, de la

determinación de elementos generales e integradores que representan el funcionamiento y la

especificidad en este proceso. Esos elementos integrales y generales son las dimensiones.

Se determinan como dimensiones del proceso que se investiga, las siguientes: socio-estética y  estético-

educativa. Ellas, a su vez, se subdividen en elementos específicos que constituyen parámetros, cuya

significación se expresa por medio de indicadores.

Dimensión socio-estética: refleja la dinámica de las relaciones entre los elementos de orden individual,

escolar, familiar, comunitario y ambiental que intervienen directamente en el proceso de apropiación y

conformación del gusto estético individual. Apunta hacia las demandas del escolar con NEE por retraso

mental leve en el ámbito de la amplitud de su gusto estético y su relación con los contextos socio-cultural

y socio-escolar.
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La dimensión resulta de las relaciones que se establecen entre los diversos contextos de influencias

estéticas provenientes de la familia, la escuela y el entorno comunitario; de las influencias estéticas del

entorno físico-geográfico creado por la naturaleza y el hombre; así como de las particularidades del gusto

estético del escolar con NEE por retraso mental leve dada su aprehensión estética del mundo. Su

cualidad trascendental reside en la integración dialéctica de las potencialidades del entorno y del individuo

para el desarrollo del gusto estético.

Esta dimensión se subdivide en un conjunto de parámetros e indicadores (Anexo 8, tabla 1). De esta

forma se precisan las peculiaridades del gusto estético de estos escolares, los factores que inciden en su

desarrollo y se focalizan las necesidades que en el orden de la preparación teórica y metodológica tienen

los diferentes agentes educativos. Además, se toman en consideración los objetivos del proceso, su

contenido y las vías a utilizar, por lo que tiene continuidad en las necesarias influencias educativas que se

expresan en la siguiente dimensión.

Dimensión estético-educativa: expresa el máximo despliegue de las potencialidades estéticas del

mencionado escolar, a partir de la acción educativa proveniente de los contextos escolar y extraescolar.

La dimensión resulta de las relaciones que se establecen entre las actividades de modelación del proceso

educativo que propician la educación del gusto estético, la acción coherente de los agentes educativos

para este fin y las particularidades de desarrollo del niño.

De aquí surge como cualidad trascendental las potencialidades del proceso docente-educativo para

desarrollar el gusto estético. Ello se relaciona con las situaciones reales para el proceso de educación del

gusto estético e incorpora un conjunto de parámetros e indicadores (Anexo 8). En ambas dimensiones se

reflejan las particularidades del desarrollo del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve.

La escala de evaluación (Anexo 9) permite establecer el nivel alcanzado en el desarrollo del gusto
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estético (alto, medio y bajo), lo que facilita el perfeccionamiento constante de este proceso.

Como parte de esta problemática se da la existencia de pares contradictorios en el objeto de

investigación. Ello conduce a enunciar que la contradicción fundamental se presenta en el proceso

docente educativo de este escolar, entre las influencias estéticas diversas y el proceso de aprehensión

estética del escolar con NEE por retraso mental leve.

La autora concibe como influencias estéticas diversas, a la multiplicidad de elementos que interactúan

sobre el escolar con NEE por retraso mental leve y que influyen en la conformación de su gusto estético,

a partir de la interacción con el entorno que le rodea. Esta categoría posee los rasgos siguientes:

 Reconoce la variedad de agentes que interactúan estéticamente con el escolar en su entorno

cotidiano. Entre estos agentes se incluye el propio sujeto, en la medida que su experiencia

personal contribuye a la educación de su gusto estético.

 Revela las diferencias de los entornos socio-culturales: comunitario, familiar y escolar que

intervienen en el proceso.

 Expresa los niveles de preparación de los agentes educativos para asumir el proceso de

educación del gusto estético en este escolar, dadas sus peculiaridades.

La educación del gusto estético comprende la apropiación de la realidad por parte de los individuos dada

la interacción social. El escolar no es un ente pasivo, pues está en constante intercambio con las demás

personas, los medios de comunicación y el ambiente que le rodea. Son precisamente estos elementos

externos al niño los que influyen, ya sea directa o indirectamente, en la conformación de su gusto estético,

pues este aún cuando tiene un sello individual es la expresión de la influencia del contexto social

imperante. En este proceso son vitales las características individuales del desarrollo de cada escolar con

NEE por retraso mental leve, lo que se expresa en la aprehensión estética del mismo.
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En la presente investigación se determina como proceso de aprehensión estética del escolar con

Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve, a la forma en que el escolar se apropia

de la realidad estética, a partir del cúmulo de sensaciones e influencias estéticas que intervienen en la

conformación de su gusto individual. Esta comprensión e interpretación de la realidad hace que se asuma

una actitud ante el mundo que le rodea, sobre la base de sus gustos individuales y en vínculo indisoluble

con las características de su desarrollo psíquico. La categoría posee los rasgos siguientes:

 Muestra la relación existente entre el desarrollo psíquico del escolar y su forma de captar la

realidad estética que le rodea.

 Expresa el carácter individual en la comprensión e interpretación estética del mundo.

 Manifiesta la necesidad de un proceso de educación coherente que propicie la educación del

gusto estético de este escolar a partir de sus potencialidades, de forma que contribuya al

desarrollo integral de su personalidad y su correspondiente integración a la sociedad.

En este par dialéctico (influencias estéticas diversas y proceso de aprehensión estética del escolar con

NEE por retraso mental leve) existe una relación que se expresa en la dimensión socio-estética. Estas

categorías se oponen entre sí como lados de la contradicción en un mismo proceso, la primera refleja la

dimensión socio-estética desde una pluralidad de influencias sociales que condicionan la educación del

gusto estético del individuo, mientras que la segunda refleja esta misma dimensión pero desde las

particularidades del individuo en su unidad. Las categorías también se presuponen porque estos

educandos forman parte de la sociedad y participan de los cambios que ocurren en el contexto de

influencias estéticas diversas. De igual manera, la sociedad condiciona y regula el gusto estético de ellos

a través de patrones estéticos preestablecidos.
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La oposición entre ambas categorías genera desarrollo pues le impone a la escuela el reto, desde una

dimensión estético-educativa, de lograr un conjunto de acciones multifactoriales como fundamento

integrador de la concepción, como mediador dialéctico que presupone la instrumentación de acciones

pedagógicas para la educación del gusto estético. Esto materializa el carácter diacrónico de la

concepción, en el sentido de que el encargo social es cambiante, lo cual se refleja en la periodización del

subepígrafe 1.1.3. Un ejemplo actual lo constituye el Programa Nacional de la Educación Estética.

Ahora es posible comprender la integración social del escolar con NEE por retraso mental leve, como

cualidad esencial resultante que dimana de la interacción de las dimensiones socio-estética y estético-

educativa, ya que mediante la educación del gusto estético se le incorpora también para una vida adulta e

independiente. Al desentrañar el componente dinamizador se descubre esta cualidad en la interacción de

ambas dimensiones a partir de sus cualidades trascendentales, favoreciendo de manera directa la

integración social del mencionado escolar.

En la investigación se conciben como acciones multifactoriales estético-educativas, a la articulación

coherente y concatenada de un conjunto de vías que permiten unificar la variedad de influencias que

intervienen en la educación del gusto estético, sobre la base de un intercambio común de todos los

factores que se implican en el proceso. Las acciones se estructuran tomando como elemento esencial el

entorno socio-escolar. Este se fundamenta en la interrelación coordinada y responsable de una serie de

agentes educativos que participan en la educación del gusto estético, lo que a su vez origina la aparición

y desarrollo de alternativas metodológicas y estrategias de intervención para el logro de este objetivo.

Los agentes educativos están focalizados en: maestros de las diferentes áreas del conocimiento, auxiliar

pedagógica, instructor de arte, psicopedagogo, logopeda, bibliotecaria, los escolares y el personal en

general de la escuela así como en la incorporación coordinada y responsable de los miembros de la
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familia y del entorno comunitario. Los padres, unidos a los integrantes de la comunidad, instituciones y

organismos de promoción cultural, interactúan para la integración del escolar en espacios de reciprocidad

cultural y estética. Ello permite el intercambio y apropiación de experiencias estéticas sobre la base de los

elementos vivenciales y estético-emocionales, lo que favorece el desarrollo armónico del gusto estético en

estos escolares y en consecuencia con esto su integración social.

A continuación se enuncian y fundamentan estas acciones:

La preparación de la familia como agente de estimulación estética: se sustenta en la importancia de

involucrarse en el seno familiar del escolar con NEE  por retraso mental leve para llevar a cabo de forma

efectiva el proceso de desarrollo del gusto estético. Las influencias estéticas que capta este escolar

durante sus primeros años de vida, se mantienen por mucho tiempo en su psique y a veces durante toda

la vida. Esta acción debe cumplirse desde el diagnóstico mismo, cuando la familia brinda datos y recibe

todas las orientaciones pertinentes por parte de los especialistas con vistas a apoyar, ayudar y

protagonizar la educación del gusto estético del escolar desde el hogar.

La ambientación estética del entorno escolar: reside en que todo el medio influye sobre el desarrollo

del gusto estético, por eso es tan importante la conformación estética del entorno escolar. La belleza debe

rodear siempre al estudiante para favorecer su bienestar; unidos estrechamente a ella, se encuentran la

higiene, el orden y la sencillez en el ambiente donde el se desenvuelve, creándole buenos hábitos que

repercuten positivamente en la educación de su gusto estético.

El desarrollo de vivencias estéticas: se trata de seleccionar los elementos a través de los cuales se

fomenta el desarrollo del gusto por lo bello y se determina su inclinación. Estas vivencias provocan una

reacción emocional cuando se contraponen objetos para que los observen y se confrontan hechos para

que los interpreten. Seguidamente ocurre un proceso de interiorización-exteriorización, donde los sujetos



72

intercambian opiniones que revelan sus preferencias individuales. En este sentido es necesario partir de

la comparación, como vía que permita diferenciar posiciones adecuadas estéticamente. El escolar se

apoya en impresiones anteriores, analiza y compara sobre esta base y llega por consiguiente a la

evaluación y a un criterio estético de la realidad.

La unidad de acción entre los agentes del trabajo docente-educativo y los de la promoción socio-

cultural en la escuela y la comunidad: se debe lograr el trabajo fusionado de los diferentes agentes

educativos del contexto escolar (maestros, bibliotecarios, instructores de arte) y comunitario (promotores

culturales de organismos e instituciones cercanos al centro escolar). Debe propiciarse la inserción y

participación activa del escolar con NEE por retraso mental leve en las distintas actividades programadas.

Además, se debe lograr un trabajo cohesionado de todos los factores, lo que se expresa en normas de

comportamiento estético, adecuadas a los principios éticos y morales en relación con el vestir, el habla,

las relaciones interpersonales, la naturaleza y la sociedad en su conjunto.

El establecimiento de relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas de educación artística

con las restantes del currículo: estas asignaturas son de gran valor para el desarrollo sensorial y

psíquico de este escolar, a través de las cuales se pueden desarrollar su imaginación y creatividad, así

como expresar emociones y sentimientos que a su vez constituyen elementos de los niveles de desarrollo

estético. Estas deben encontrarse en vínculo indisoluble con las restantes asignaturas del currículo,

fundamentalmente las de carácter humanístico.

La figura 3 ilustra cada una de las relaciones esenciales que tienen lugar entre estas categorías y el

conjunto de acciones multifactoriales. Como puede observarse, las categorías se contraponen bajo una

coordinación directa, como resultado de la contradicción en su manifestación interna, lo que se resuelve

por la vía del mediador dialéctico, constituido por acciones multifactoriales estético-educativas.
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Figura 3. Relaciones funcionales entre las categorías y su mediador dialéctico.

Si bien este mediador está condicionado por las influencias estéticas diversas, existe una relación de

retroalimentación que explica el papel activo del sujeto en dicho contexto, como resultado de las acciones

multifactoriales estético-educativas. De igual manera la aprehensión estética de este escolar está

condicionada por las acciones, las que a su vez se retroalimentan partiendo del respeto a la personalidad

individual de cada sujeto.

Hasta aquí se han explicado los componentes que integran la concepción teórico-metodológica para la

educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve; la figura 4 ilustra cada uno de

ellos, en su interrelación sistémica. Con el fin de esclarecer aún más cada una de las relaciones, a

continuación se explican los niveles jerárquicos e interrelaciones funcionales que se dan en la

concepción.

El concepto de niveles estructurales reconoce la existencia de una graduación determinada por diferentes

grados de complejidad, los cuales se manifiestan y expresan por cualidades, regularidades y leyes

específicas, donde cada nivel inferior está incluido en el nivel superior y debe considerarse como un

elemento componente de este (H. C. Fuentes, E. Matos y  J. Montoya, 2007).
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Figura 4. Representación gráfica de la concepción teórico-metodológica para la educación del gusto

estético del escolar con NEE por retraso mental leve del primer ciclo de enseñanza.
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En la concepción teórico-metodológica descrita se distinguen tres niveles de jerarquía que se constituyen

en subsistemas, donde el nivel superior comprende a las premisas, los principios y el concepto de

educación del gusto estético. Las premisas sirven de catalizador para favorecer la educación del gusto

estético desde el contexto escolar y los principios son puntos de partida de la concepción que, por su

grado de generalidad, tienen un carácter metodológico y gnoseológico. Estos argumentos permiten

concluir que entre premisas y principios existen relaciones de coordinación. Dentro de este nivel, la base

conceptual la establece la definición asumida de educación del gusto estético.

En un nivel jerárquico intermedio se encuentran las dimensiones socio-estética y estético-educativa, las

cuales se subordinan al nivel superior y presentan relaciones dialécticas de complementación mutua. Esto

último se debe a que las potencialidades para la educación del gusto estético dimanan de los contextos

intra y extraescolar, pero se trata de una interrelación compleja dada por la contradicción en su

manifestación interna. Precisamente, el desentrañamiento de esta contradicción conlleva a un tercer nivel

jerárquico, compuesto por una triada: las dos categorías y el mediador dialéctico que conduce a la

integración social como cualidad esencial resultante.

Tomando en consideración los argumentos anteriores, puede afirmarse que la concepción teórico-

metodológica constituye un sistema. Su estructura sigue criterios de totalidad, donde los elementos

integrantes, a pesar de poseer propiedades determinadas y cumplir funciones específicas, se constituyen

en una unidad dialéctica que va encaminada a la educación del gusto estético.

La jerarquización por niveles refleja relaciones de subordinación, coordinación, complementación y

retroalimentación en subsistemas constitutivos. El sistema tiene lugar en un contexto de influencias

estéticas variadas y asume un concepto de educación del gusto estético que no se limita a lo artístico.
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Puede afirmarse que el sistema se enmarca en un ambiente dinámico que, a la vez, está delimitado por

un conjunto de restricciones que definen su propia frontera. Las principales restricciones son:

 La concepción abarca la educación del gusto estético para el escolar con NEE por retraso mental

leve.

 El principio de interacción socio-estética-emocional orienta el análisis con énfasis en el área de

desarrollo más conservada en este escolar.

 La implementación de las acciones multifactoriales se desarrolla desde la escuela, como centro

cultural más importante de la comunidad.

El sistema reconoce el cambio en las normas estéticas que tipifican el contexto histórico-social concreto,

reconociendo que estas no se deben imponer, promulgando el respeto al gusto personal. El proceso

socializador es dinámico en contenido y mecanismos: en contenido, porque la cultura cambia

vertiginosamente; en mecanismos, porque los vehículos de transmisión de la cultura se renuevan

también. Desde el carácter diacrónico es posible explicar la adaptación del sistema, a partir de la

flexibilidad de las acciones multifactoriales. Por tanto, se experimenta un equilibrio interno frente a

cambios externos, lo cual es evidencia de homeostasis.

Con la integración estructural, la concepción no se reduce a la simple suma de sus partes. El componente

dinamizador que resuelve la contradicción interna genera una nueva cualidad: la contribución a la

integración social del escolar con NEE por retraso mental leve. Esto es evidencia de sinergia, con la

particularidad de que la unidad dialéctica parte de cualidades trascendentales manifestadas en ambas

dimensiones, que requieren de una metodología para la implementación de la concepción en la práctica

escolar. En la figura 4 pueden observarse relaciones de retroalimentación que explican el carácter

práctico de la metodología como criterio de la verdad; esto pone de relieve la autopoiesis del sistema.
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Dicha metodología se explica a continuación.

2.3 Metodología para introducir en la práctica la concepción teórica propuesta

N. de Armas et al. (2005) plantean que, en el campo de la pedagogía, una metodología es un tipo de

resultado científico. Este colectivo de autores identifica siete tipos de metodologías, donde uno de ellos

percibe a la metodología como vía para dirigir la formación de determinadas orientaciones, cualidades,

componentes o rasgos de la personalidad (como es el caso de la educación del gusto estético). Entre los

rasgos fundamentales que caracterizan a una metodología, ellos destacan los siguientes:

 Responde a un objetivo de la teoría y/o la práctica educacional.

 Se sustenta en un cuerpo teórico (marco categorial, principios, premisas).

 Es un proceso conformado por etapas, que ordenadas de manera particular y flexible permiten el

logro del objetivo propuesto.

 Cada una de las etapas mencionadas incluye procedimientos que se interrelacionan y se ordenan

de forma específica.

 Tiene un carácter flexible aunque responde a un ordenamiento lógico.

La metodología que en esta investigación se propone se apoya en los aspectos anteriores y comprende el

accionar coherente de padres, educadores y otros profesionales que interactúan con el escolar que

presenta NEE por retraso mental leve. Se ofrece un conjunto de acciones estético-educativas que

permiten dirigir los esfuerzos en aras de la educación del gusto estético en estos educandos. Todas estas

acciones metodológicas son dirigidas por el maestro, como máximo guía de los agentes educativos. De

esta forma se crean las condiciones óptimas para el desarrollo estético del escolar, lo cual se revierte en

su integración social.

La metodología se diseña a partir de los componentes de la concepción teórica y su estructura
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comprende el objetivo general, tres etapas con sus objetivos, métodos, acciones y orientaciones

metodológicas las cuales se explican a continuación:

OBJETIVO GENERAL: la educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve.

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO-ESTÉTICA

Esta etapa comprende la determinación del estado actual de las insuficiencias y/o potencialidades del

escolar con NEE por retraso mental leve en el desarrollo de su gusto estético. En ella se describen las

condiciones del entorno familiar y comunitario que intervienen en la educación del gusto estético del

escolar, así como la preparación de los agentes educativos para asumir este proceso.

Objetivo: caracterizar el nivel de desarrollo del gusto estético alcanzado por el escolar, precisando sus

potencialidades y la preparación de los agentes educativos para educar estéticamente.

Métodos: observación, entrevista y revisión de documentos escolares (anexos 10-16).

Acciones generales:

 Describir el desarrollo del gusto estético de los escolares, determinando sus potencialidades.

 Comprobar la preparación de los agentes educativos y su influencia en el proceso de educación

del gusto estético.

 Determinar los vínculos inter e intra-materia, que se pueden efectuar, entre las asignaturas de

educación artística y las restantes del currículo.

 Proyectar acciones multifactoriales estético-educativas a partir de las influencias intra y extra-

escolares.

Orientaciones metodológicas:

 El diagnóstico del desarrollo del gusto estético en este escolar debe realizarse en los primeros

grados de la educación especial, involucrando a todos los agentes educativos a partir de la
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observación de actividades intra y extraescolares.

 La caracterización del nivel de desarrollo del gusto estético en el escolar requiere precisar la

capacidad alcanzada para diferenciar los elementos que representan lo bello y lo feo en lo

cotidiano y la incorporación a su quehacer diario, lo que permite su transformación y la del medio

que le rodea (Anexo 9).

 Al caracterizar las condiciones del contexto escolar y su influencia en la educación del gusto

estético se deben tener en cuenta: el entorno estético del centro escolar, el vínculo entre las

asignaturas de educación artística y las restantes del currículo, así como la preparación de los

instructores de arte para satisfacer las NEE por retraso mental leve. Estos elementos se obtienen

a partir de las observaciones a clases y a las actividades del régimen del día de la escuela, la

entrevista a la maestra e instructor de arte.

 Al caracterizar las condiciones del contexto socio-cultural para potenciar la educación del gusto

estético se deben tener en cuenta el entorno estético de la familia y la comunidad, así como la

existencia y funcionamiento de instituciones y promotores culturales comunitarios. Estos datos se

obtienen del análisis del expediente acumulativo, la entrevista a padres y promotores culturales

comunitarios y la observación en el hogar y la comunidad de residencia.

SEGUNDA ETAPA: APLICATIVO-ESTÉTICA

Esta etapa garantiza el proceso de educación del gusto estético, a partir de un enfoque multifactorial. En

ella se aplica el conjunto de acciones estético-educativas, lo cual implica la preparación de los agentes

educativos que se involucran en el proceso, tanto los del contexto socio-familiar como escolar.

Objetivo: dirigir el proceso de educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve,

incorporando a todos los agentes educativos.
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Métodos: observación y descripción de láminas, conversaciones, diálogos, excursiones, visitas a lugares

históricos y centros culturales, talleres y escuelas de padres.

Acciones generales:

 Diseñar el conjunto de acciones multifactoriales estético-educativas de carácter intra y extra-

escolar.

 Capacitar a los agentes educativos para promover su participación en la educación del gusto

estético.

 Aplicar en la práctica escolar las acciones multifactoriales estético-educativas.

Orientaciones metodológicas:

En esta etapa se utilizan acciones encaminadas a la preparación de la familia como agente de

estimulación estética, la ambientación estética del entorno escolar, el desarrollo de vivencias estéticas, la

unidad de acción entre los sujetos del trabajo docente-educativo y los de la promoción socio-cultural en la

escuela y el establecimiento de relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas de educación artística y

las restantes del currículo, las cuales se explican a continuación:

La preparación de la familia como agente de estimulación estética: esta preparación se realiza en

dependencia de las necesidades de cada grupo familiar. Para ello se deben tener en cuenta los aspectos

siguientes:

 Realizar talleres de padres con el objetivo de orientarlos en relación a la educación del gusto

estético de sus hijos (Anexo 17).

 Incorporar a la familia en proyectos comunitarios que impliquen un mayor sentido de pertenencia

e identidad hacia el barrio con la carga emocional que ello implica.

 Incentivar estilos de vida sanos en la familia, mejorar las relaciones interpersonales y promover
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cambios estéticos en el hogar, donde las personas sean protagonistas de su propia formación, lo

que repercute en la educación del gusto estético de sus hijos.

 Contribuir con su acción al embellecimiento del entorno estético de la escuela y la comunidad.

 Transformar modos de actuación a partir de un clima psicológico de bienestar y crecimiento

personal que conlleve a conductas positivas.

 Incentivar las visitas a museos, teatros, cines, bibliotecas, áreas deportivas, salas de videos, club

de computación y casas de cultura que eleven la satisfacción de sus necesidades espirituales.

La ambientación estética del entorno escolar: una condición importante para la educación del gusto

estético del escolar con NEE por retraso mental leve es la necesidad de transformar bellamente el

ambiente en que se desenvuelve. El desarrollo del gusto estético se alcanza tanto por el trabajo educativo

como por el mundo de los objetos que le rodea; en este sentido se debe desarrollar esta acción teniendo

en cuenta dos aristas: el acondicionamiento del área por parte de los agentes educativos y la

transformación del ambiente estético con la participación directa del escolar. Para ello se deben tener en

cuenta los aspectos siguientes:

 Propiciar  que  cada lugar del centro escolar constituya  un espacio organizado y ornamentado,

donde predominen la limpieza, el orden y el cuidado.

 Lograr que los objetos que se encuentren en el área escolar armonicen entre sí, empleando

adornos sencillos.

 Proyectar la disposición del terreno del jardín de la escuela de manera que se adecue al juego y a

las actividades que realiza el niño en su horario de recreo.

 Decorar los elementos del jardín, combinando armónicamente los colores de la naturaleza (flores,

plantas ornamentales) con el color de las paredes del centro.
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La transformación del entorno por parte del escolar, se debe realizar con la guía de los agentes

educativos implicados en el proceso. Se pueden realizar actividades diversas como:

 “La fiesta por lo bello”: cada niño con la ayuda de su maestro realiza trabajos socialmente útiles

en los alrededores de la escuela y en su propia aula, al finalizar la labor se realizan debates con

los alumnos sobre cómo estaba la escuela antes y después de realizar la labor. Se debe lograr el

entusiasmo y el placer por el trabajo encaminado a lograr la belleza del entorno escolar.

 “Hagamos de la escuela un jardín”: adornar la escuela y locales con plantas naturales, las cuales

deben ser sembradas y regadas por los propios alumnos. De esta forma se logra un

acercamiento a la naturaleza y al entorno ambiental. Estas plantas pueden ser obtenidas a partir

de una excursión, previamente planificada, a un jardín botánico o a un bosque cercano a la

escuela.

 “Talleres de creación artesanal”: se enseñan procedimientos para confeccionar adornos florales y

de materiales de la naturaleza, con vista a la ornamentación escolar.

 “Mi lugar preferido”: consistente en un concurso donde se emplee una manifestación artística

preferida. Esta actividad sirve para evaluar el grado de significación personal de las actividades

anteriores, en la medida que el escolar seleccione para su creación artística el jardín que

construyó, la escuela que engalanó y el aula que decoró, entre otros.

Desarrollar vivencias estéticas: este aspecto parte de los elementos de la naturaleza, acontecimientos

socio-culturales y objetos que rodean al escolar, así como del empleo de actividades variadas. Se debe

lograr el debate y comentario de las mismas de forma que se socialicen las vivencias respetando la

interpretación personal de cada escolar. Para llevar a cabo esta acción se sugiere:
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 Realizar actividades que impliquen la comparación de objetos y fenómenos bellos y feos, que

sean accesibles a su comprensión y sentimientos (adornos florales, modos de actuación, formas

de expresarse, etcétera). Estas actividades pueden realizarse mediante narraciones infantiles de

cuentos locales y universales y a través de juegos tradicionales.

 Estimular que cada alumno emita su criterio respecto a los elementos que forman parte de sus

vivencias. Se debe lograr el intercambio de ideas entre ellos, a fin de socializar sus puntos de

vista.

 Nunca imponer criterios pre-establecidos sobre el gusto estético, se trata de orientar y guiar el

gusto por lo bello desde posiciones que respeten la individualidad del sujeto.

 Desarrollar la percepción de los colores y las formas a partir de la diferenciación y comparación

de los mismos en láminas, objetos del medio y del propio cuerpo.

 Facilitar la diferenciación de los sonidos provenientes de la naturaleza como el trinar de las aves,

el crujir de los árboles, el sonido de los animales y del agua en el río. Se debe tratar de lograr

estas vivencias del entorno a través de observaciones de la naturaleza, excursiones y paseos,

entre otras.

 Facilitar la diferenciación de los sonidos del propio cuerpo como toser, estornudar, el chasquido

de los dedos y la lengua, el silbido y el taconeo, precisando cuáles son bellos o feos.

 Facilitar la diferenciación de los sonidos a partir de instrumentos sonoros convencionales (piano,

guitarra, violín) y no convencionales (maracas caseras, sonajeros). Se pueden realizar visitas a

lugares de interés cultural donde se empleen estos instrumentos; por ejemplo: retretas,

presentación de bandas musicales de la ciudad, fiestas populares y otras actividades

tradicionales.
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 Permitir el acercamiento a vivencias que descubran una impresión estético-emocional ante

elementos que impresionan por su belleza y dejan huellas en la memoria, como la observación de

una puesta de sol, los colores del arcoíris, las formas y olores de las plantas, los árboles y como

esparcen sus flores por la tierra ya sean el framboyán y el roble de olor, entre otros, también la

observación de una buena acción, la visita a una exposición de arte, entre otras.

 Propiciar la creación del rincón de la pintura, donde se expongan muestras permanentes e

itinerantes con obras plásticas realizadas por artistas y creaciones de los propios alumnos.

Unidad de acción entre los sujetos del trabajo docente-educativo y los de la promoción socio-

cultural en la escuela y la comunidad: se debe lograr un acercamiento de este escolar a las actividades

artísticas que se realizan en la comunidad, e inculcarles la necesidad y la costumbre de apreciar, de

acuerdo con sus posibilidades, la belleza en la vida diaria, en la naturaleza y en las relaciones sociales.

Para la concreción de este aspecto, debe realizarse una labor conjunta que integre a los agentes

culturales-comunitarios y la escuela, por lo que se propone:

 Organizar talleres en la escuela con los agentes culturales-comunitarios, donde se debatan temas

como: la escuela como el centro cultural principal de la comunidad,  las NEE por retraso mental

leve y la integración de este escolar en las actividades culturales comunitarias.

 Insertar actividades que tengan relación con la historia de la localidad, de la provincia y del país,

así como con las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en el contexto de la

comunidad en que se encuentra el centro escolar y la literatura local, regional y nacional.

 Incentivar la dramatización de diversas efemérides y hechos de la localidad.

 Participar con los alumnos en exposiciones y ventas de libros, así como talleres de creación

infantil que se realizan en la localidad, particularmente en las casas de la cultura.
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 Promover la escenificación de obras literarias con actores, titiriteros y bailarines invitados.

 Organizar recorridos con especialistas del territorio para conocer los estilos arquitectónicos de la

ciudad, así como la visita a jardines botánicos para el conocimiento de la flora y la fauna local y

nacional.

 Convocar a competencias de juegos de tableros, ciclísticas y en diversas manifestaciones

artísticas entre los miembros de la comunidad y los escolares del centro, a partir de

coordinaciones que se realicen entre la escuela y los centros culturales del entorno.

Establecimiento de relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas de educación artística con

las restantes del currículo: esta interrelación está dada por la utilización de los elementos propios de las

asignaturas de educación artística (Educación Musical y Danzaria y Educación Plástica) con las restantes

del currículo. Para la concreción de este aspecto se recomienda:

 Utilizar en las diversas asignaturas elementos de narrativa, mediante el empleo de títeres y

canciones que permitan desarrollar el contenido, a la vez que se educa el gusto por lo bello.

 Facilitar que el escolar reconozca no solo las experiencias placenteras sino también las

displacenteras. Al contrastar lo bello con lo feo, por medio de la comparación, se facilita la

emisión de un juicio final propio, pues lo feo puede originar emociones estéticas que provoquen la

aparición de antipatía y rechazo hacia lo mal hecho.

 Propiciar el intercambio científico-metodológico entre los docentes del colectivo del primer ciclo,

con el objetivo de prepararlos para identificar y aprovechar las potencialidades de los contenidos,

los objetivos y los métodos de las diferentes asignaturas, a fin de conciliar un objetivo educativo

común relacionado con el gusto estético.
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 Emplear el folleto “Estética en la Clase” (Anexo 18), como soporte para favorecer la interrelación

entre las asignaturas de educación artística con las restantes del currículo. El material va dirigido

a los docentes del primer ciclo en las escuelas especiales para alumnos con NEE por retraso

mental leve. Este folleto comprende un conjunto de sugerencias y actividades prácticas a

realizarse en las clases de las diferentes asignaturas que se imparten.

TERCERA ETAPA: FINAL-DESARROLLADORA

Esta etapa se lleva a cabo en todo el proceso, lo que permite el control y la retroalimentación constante,

de forma que se puedan establecer los ajustes pertinentes.

Objetivo: evaluar y controlar la dinámica del desarrollo del gusto estético de los escolares.

Métodos: informes periódicos de los agentes culturales-comunitarios, la observación de clases y

actividades del régimen del día del centro escolar y la valoración de los productos de la actividad.

Acciones generales:

 Controlar sistemáticamente el nivel de desarrollo del gusto estético alcanzado por el escolar.

 Controlar la participación de los agentes educativos en el proceso de educación del gusto estético

a partir de la preparación alcanzada.

Orientaciones metodológicas:

 Debe llevarse a cabo de forma sistemática y dinámica, durante todas las etapas del curso escolar.

 Debe valorarse el resultado del escolar en las actividades docentes, extradocentes y

extraescolares, precisando el nivel de desarrollo del gusto estético alcanzado según la escala

(alto, medio, bajo) y su implicación en el desarrollo de la personalidad.

 Debe evaluarse la participación de todos los agentes educativos de la escuela, el hogar y la

comunidad en las actividades planificadas para proyectar acciones de preparación continua.
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Conclusiones del capítulo 2

La concepción teórico-metodológica propuesta para la educación del gusto estético en el escolar con NEE

por retraso mental leve, se erige sobre el reconocimiento del enfoque histórico-cultural como paradigma a

seguir en el proceso de educación estética de este escolar en armonía con los fundamentos de la

pedagogía especial actual, lo cual constituye sustento para su integración social.

El principio de interacción socio-estética-emocional ha servido de base para fundamentar el importante

papel que juegan las emociones estéticas en la educación del gusto estético de este escolar. Las

acciones multifactoriales estético-educativas constituyen el componente dinamizador que resuelve la

contradicción fundamental, entre las influencias estéticas diversas y el proceso de aprehensión estética

del escolar con NEE por retraso mental leve. Por su parte, el análisis ha brindado argumentos sobre la

naturaleza sistémica que entraña la estructura de esta concepción.

La metodología que se presenta está acorde al sistema de principios y premisas propuestos y se

corresponde con las dimensiones de la concepción. La misma posibilita la interrelación entre los

componentes de la concepción teórico-metodológica y su concreción en la práctica pedagógica, a partir

del conjunto de acciones multifactoriales estético-educativas. Con ello se contribuye a la formación

coherente del gusto estético de este escolar, favoreciendo su integración social.
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CAPÍTULO 3

APLICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA

PARA LA EDUCACIÓN DEL GUSTO ESTÉTICO DEL ESCOLAR

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR RETRASO

MENTAL LEVE
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3. APLICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN DEL

GUSTO ESTÉTICO DEL ESCOLAR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR

RETRASO MENTAL LEVE

En este capítulo se realiza un estudio sobre la viabilidad de la concepción teórico-metodológica y su

metodología. Para ello se combina la consulta a un panel de expertos y la aplicación de los resultados en

la práctica educativa, a través de un estudio de casos.

3.1 Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos

Para el estudio de viabilidad se sigue una metodología descrita por M. Cruz y A. E. Campano (2008), los

cuales sostienen que la búsqueda de viabilidad no intenta sustituir el concepto de validez, el cual ha

estado permeado por un sesgo positivista. Por viabilidad ellos entienden:

“[…] el conjunto de potencialidades inherentes a los resultados científicos para transformar la

realidad escolar, para resolver en cierta medida el problema científico que generó la

investigación. Por tanto, viabilidad comprende pertinencia en un contexto, flexibilidad y

sostenibilidad en la implementación y también capacidad para resolver las situaciones

expresadas en los hechos empíricos que condujeron al problema”.21

En primer lugar, se aplica el método de criterio de expertos, con el objetivo de buscar criterios

concordantes sobre los aspectos fundamentales de la concepción teórico-metodológica. Seguidamente se

describe un estudio de casos relacionado con la educación del gusto estético de cinco alumnos de la

21 Cruz, M. y Campano, A. E. (2008). El procesamiento de la información en las investigaciones educacionales. La Habana:
Órgano Editor “Educación Cubana”.
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escuela especial “Jorge Ricardo Maseti”, del municipio Holguín.

La figura 5 refleja el método general para el análisis de la viabilidad en esta investigación. Como puede

observarse, expresa la práctica escolar como criterio de la verdad. Primeramente se busca una crítica

concordante para perfeccionar la concepción teórico-metodológica, mediante el criterio de expertos

familiarizados con el problema. Posteriormente se introducen los resultados en una escuela especial, a

partir de las recomendaciones planteadas por los expertos.

Figura 5. Esquema ilustrativo de un análisis de viabilidad.

Las evidencias empíricas relacionadas con los resultados científicos no son conclusivas y no determinan la

viabilidad en un sentido absoluto, solo son argumentos en favor de estos resultados. Con la introducción y

generalización de la metodología en la práctica, se van aportando, de manera paulatina, nuevas

evidencias que aproximan a la viabilidad, no solo mediante su aplicación concreta, sino también mediante

otras vías que se sustentan en la concepción teórico-metodológica.

La aplicación del método de criterio de expertos resulta útil para evaluar los componentes de la

concepción teórico-metodológica. De este modo es posible perfeccionar el resultado científico, antes de
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aplicarlo en el contexto escolar. A continuación se describen los resultados de la aplicación de este

método, el cual cuenta con las etapas siguientes:

 Selección de un panel de expertos.

 Distribución de un cuestionario en busca de evaluaciones y recomendaciones concordantes.

 Análisis estadístico de los resultados.

 Perfeccionamiento de los resultados científicos.

Para la selección del panel de expertos se emplea un instrumento elaborado por el Comité Estatal para la

Ciencia y la Técnica de la extinta URSS, el cual ha sido perfeccionado por M. Cruz (2007). Con el fin de

determinar los expertos a participar, inicialmente se circula un cuestionario (Anexo 19) a 31 profesionales

de la educación especial (maestros, directivos y funcionarios, provenientes de las provincias de Holguín,

Granma, Las Tunas y Villa Clara). Para acelerar y optimizar el proceso de búsqueda de posibles expertos,

al finalizar el cuestionario se pregunta a los primeros candidatos, sobre otras personas que podrían ser

parte del panel.

Después de calcular el coeficiente de competencia, se selecciona un total de 27 expertos, los que

participan posteriormente en la evaluación de los componentes constitutivos de la concepción teórico-

metodológica y su metodología (Anexo 20). El panel queda integrado por siete maestras de escuelas

especiales, cuatro de ellas en fase de culminación de sus estudios de maestría, tres metodólogas (una es

máster y otra cursa estudios de doctorado), una directora con amplia experiencia en sus funciones, cuatro

jefas de ciclo, dos psicopedagogas, cuatro especialistas de CDO y seis profesoras de universidades de

ciencias pedagógicas (tres de ellas doctoras).

Seguidamente se circula un nuevo cuestionario (Anexo 21) compuesto por una escala ordinal para la

evaluación de una serie de aspectos relacionados con el sistema de premisas, el sistema de principios, el
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concepto de educación del gusto estético, las dimensiones, las categorías, el mediador dialéctico, la

metodología y sus etapas, en un documento resumido. Las categorías evaluativas van desde el extremo

“inadecuado” hasta el de “muy adecuado”, transitando por seis estadios cualitativos ordinales. En el

instrumento también se solicita a los expertos sus comentarios, críticas y recomendaciones sobre la

concepción teórico-metodológica y su metodología.

En sentido general, los aspectos analizados se refieren a los indicadores siguientes:

 Pertinencia del marco teórico-conceptual.

 Coherencia en la estructura de la concepción teórico-metodológica.

 Factibilidad de las orientaciones metodológicas propuestas.

El procesamiento de los resultados se realiza conforme a la metodología descrita por T. Crespo (2007, vid.

Anexo 22). A continuación se resumen los aspectos más logrados y aquellos en que debe seguirse

trabajando, con el fin de perfeccionar la concepción. En ambos casos se integran los criterios evaluativos

de la escala empleada y los juicios emitidos por los expertos en sentido general.

ASPECTOS MÁS LOGRADOS

 Integralidad de la interacción socio-estético-emocional.

 Nivel de concreción de la concepción teórico-metodológica en la metodología.

 Fundamentación de la dimensión estético-educativa.

 Coherencia y adecuación del sistema de acciones.

 Adecuación y rigor en la elaboración de los instrumentos.

ASPECTOS A SUPERAR

 Esclarecer las relaciones dialécticas entre premisas y principios.

 Enriquecer la fundamentación de las categorías que se derivan de la contradicción fundamental.
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Sobre la base de estos aspectos, se profundiza en aquellos elementos que deben perfeccionarse, pues

constituyen señalamientos valiosos para realimentar la investigación. De esta manera no solo se logra

enriquecer el estudio científico, sino también hacerlo más viable antes de aplicarlo en el contexto escolar.

En este informe de investigación (en los epígrafes 2.2 y 2.3) se han expuesto los resultados ya

perfeccionados, sobre la base de las valiosas críticas y sugerencias emitidas por los expertos para

hacerlos más viables. A continuación se continúa con este estudio de viabilidad, pero buscando

argumentos en la práctica escolar mediante un estudio de casos.

3.2 Resultados del estudio de casos

Para la aplicación de la concepción teórico-metodológica en la práctica escolar, se realiza un estudio de

casos. La metodología que se sigue responde a las particularidades de la presente investigación, con un

elevado nivel de subjetividad dado a valoraciones e interpretaciones diversas. De todas formas, se evitan

expresamente las apreciaciones personales de la investigadora, a partir de la complementación de

diferentes fuentes de argumentación.

En el estudio de casos se consultan las propuestas de tres autores (B. Collazo y M. Puentes, 1992; M.

Torres, 2002a y L. Chernousova, 2008) y para la confiabilidad de los datos se tienen en cuenta los

criterios de E. Guba.22 Tomando en consideración el grado de complejidad para la evaluación de los

niveles de desarrollo del gusto estético se establecen las siguientes etapas para el estudio de casos:

I. Selección intencional de los casos a investigar.

II. Estudio longitudinal de los casos seleccionados.

III. Estudio transversal en relación con los aspectos anteriores.

IV. Recomendaciones para el seguimiento y generalización de los resultados.

22 Apud. Pla, M. (1999). El rigor en la investigación cualitativa, p. 297. En: Revista de Atención Primaria, 24, 295-300.
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A continuación se describe cada una de las etapas anteriores.

ETAPA I: selección intencional de los casos a investigar.

Objetivo: seleccionar un conjunto de escolares con NEE por retraso mental leve, procedentes de un

mismo grupo escolar.

Criterios de intencionalidad:

 Procedencia de una misma escuela y una misma aula del primer ciclo de enseñanza escolar.

 Contextos heterogéneos de influencias estéticas.

Procedimiento:

Se selecciona la escuela a partir de la recomendación expresa de la metodóloga provincial de educación

estética, pues esta se caracteriza por ser una escuela especial con dificultades en la ornamentación,

organización, limpieza, así como en la inserción de los escolares en las diferentes manifestaciones

artísticas. En cambio, esta escuela también tiene la ventaja de poseer un claustro de elevada preparación

y experiencia docente.

En entrevista sostenida con la metodóloga municipal de Educación Especial, se puede conocer que la

escuela seleccionada posee un número significativo de docentes vinculados a la Maestría en Ciencias de

la Educación, con un funcionamiento estable del consejo de dirección y con la condición de

microuniversidad desde hace cuatro cursos. Precisamente, allí se encuentran varios alumnos de la

carrera de Educación Especial, cursando diferentes años.

Por esta misma vía se contacta a la directora, la cual manifiesta su apoyo y satisfacción con la

investigación. Se organiza un encuentro con el consejo de dirección, donde la investigadora expone las

tareas que debe desarrollar y los plazos en que se realizan las diferentes acciones. Del intercambio

resulta la propuesta de realizar el estudio con alumnos de segundo grado, lo cual se considera oportuno
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por ser justamente el inicio del primer ciclo en la educación del escolar con NEE por retraso mental leve.23

De inmediato, la directora da las indicaciones necesarias para que se pueda desarrollar la investigación.

Se procede a entrevistar a la jefa del primer ciclo y a la maestra, procurando espontaneidad y empatía.

Ellas coinciden en que es necesario desarrollar esta investigación y reafirman que una mirada integral a la

educación del gusto estético es adecuada para estos escolares. La maestra señala que: “[…] el instructor

de arte ha organizado algunas actividades artísticas, pero de forma poco sistemática”. Por su parte,

refiriéndose a la Estrategia de trabajo para el perfeccionamiento de la educación estética, la jefa de ciclo

plantea que en ella: “[…] se declara que una línea de trabajo es el desarrollo del disfrute y el gusto

estético, pero no se cuenta con indicaciones metodológicas para llevarla a cabo”.

Para la determinación de los casos se solicita a la maestra que recomiende aquellos estudiantes cuyas

características permiten un análisis profundo de su desarrollo estético. En breve encuentro con la

maestra, la auxiliar pedagógica, la psicopedagoga, el profesor de música y la instructora de arte, se

proponen cinco casos (tres hembras y dos varones), los cuales reúnen algunas de las siguientes

características: ser despreocupados en su porte y aspecto, descuidar su base material de estudio,

presentar problemas de educación formal y no expresar un interés manifiesto hacia las manifestaciones

artísticas. Esto se puede comprobar por medio de la observación en el horario de receso y otras

actividades del régimen del día. Seguidamente, la investigadora procede a la revisión de sus expedientes,

constatando la variedad de contextos socio-estéticos, con relación al hogar, la comunidad y el propio

espacio escolar.

23 Hasta el curso escolar 2008-2009 el primer ciclo de la enseñanza especial comienza en el segundo grado.
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ETAPA II: estudio longitudinal de los casos seleccionados.

Objetivo: caracterizar el nivel de desarrollo del gusto estético del escolar y su evolución a partir de la

aplicación de la metodología.

En la etapa se concreta la metodología mediante la ejecución de las acciones que se explican a

continuación.

a) Contextualizar los indicadores y parámetros de las dimensiones y elaborar instrumentos para el

estudio de los casos.

Para determinar las causas del retraso mental y analizar el grado de profundidad del mismo, la

información se obtiene a través del análisis del expediente clínico y psicopedagógico (Anexo 13) y la

entrevista a los padres (Anexo 14).

Los indicadores son:

 Datos generales: edad, sexo, grado escolar y residencia.

 Características del embarazo: número, evolución y enfermedades.

 Características del parto: presencia de asfixia, características del grito al nacer, evolución,

métodos de estimulación y tiempo de aplicación.

 Enfermedades en los primeros años de vida.

 Desarrollo somático y cognitivo actual.

Respecto a las condiciones familiares que influyen en la educación del gusto estético del escolar, la

información se obtiene a través de observación en el hogar (Anexo 16), análisis del expediente clínico y

psicopedagógico (Anexo 13) y entrevista a los padres (Anexo 14). Los indicadores son:

 Estructura de la familia  y nivel escolar de los padres.



97

 Aspectos relacionados con la influencia estética de la familia en la conformación del gusto

estético: condiciones de la vivienda, presencia de hacinamiento, condiciones higiénicas del hogar

y de los miembros de la familia, relación afectiva con el niño, trasmisión de valores morales,

incorporación a las actividades culturales-comunitarias.

Para conocer el nivel de desarrollo del gusto estético (Anexo 9), la información se consigue a través de la

observación a clases y actividades del régimen del día (anexos 10 y 11), la entrevista a los padres (Anexo

14) y la entrevista a la maestra e instructor de arte (Anexo 12). Los indicadores son:

 Capacidad para diferenciar e interiorizar los elementos estéticos de la realidad (en las acciones

cotidianas, el entorno y en las manifestaciones del arte).

 Comportamiento social acorde a las normas éticas de la sociedad cubana.

 Preocupación por el cuidado del porte y aspecto.

 Empleo de lenguaje claro, sencillo, sin chabacanerías ni groserías.

 Motivación por transformar estéticamente su entorno: lo que se manifiesta en las acciones

cotidianas.

b) Diagnosticar las dimensiones socio-estética y estético-educativa.

Se procede a la caracterización de los parámetros de las dimensiones para valorar el desarrollo del gusto

estético de cada escolar que integra la muestra. Se aplican los instrumentos diseñados en la acción

expuesta anteriormente.

c) Desarrollar el gusto estético tras la aplicación de la metodología.

Para la puesta en práctica de la etapa aplicativo-estética de la metodología, se procede a organizar el

accionar de todos los agentes educativos. Se desarrolla un taller metodológico dentro del colectivo de

ciclo (octubre de 2008), cuyo objetivo consiste en debatir sobre la problemática relacionada con la
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educación estética de los escolares. Aquí la investigadora expone la concepción teórica del proceso de

educación del gusto estético, el cual es bien acogido por los maestros, especialmente por enfatizar la

base afectiva de este proceso y por considerarlo desde una perspectiva que trasciende lo artístico.

Se establece un cronograma para la preparación de los padres, con sesiones bimensuales de trabajo. En

el caso de los promotores culturales e instructores de arte, se proyectan talleres de capacitación sobre las

características psicopedagógicas de estos escolares y su modo de inserción en las actividades culturales

comunitarias.

Un promotor cultural plantea que esto es muy importante y narra una experiencia personal, en la cual los

especialistas de un museo de ciencias naturales se cohíben de realizar una visita guiada para un grupo

de escolares con NEE por retraso mental leve, pues se teme que estos rompan algo o que los

especialistas no puedan hacerse comprender. De todas formas, se aclara que al coordinar la visita no se

logra una suficientemente organización de la actividad, pues se debe asegurar previamente la atención

especializada para estos estudiantes.

Los resultados de esta acción se detallan para cada caso en la etapa del estudio longitudinal y

posteriormente se formulan las regularidades establecidas en el estudio transversal.

d) Valorar el nivel de desarrollo estético alcanzado.

Esta acción sintetiza todo el proceso de educación del gusto estético para lo cual se emplea la escala de

evaluación del desarrollo del gusto estético (Anexo 9).

Tomando en consideración la estructura longitudinal de la Etapa II, a continuación se expone el análisis

del diagnóstico y el desarrollo del gusto estético tras la aplicación de la metodología. La valoración

retrospectiva se desarrolla para cada uno de los casos.
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Caso uno

Niño de 7.5 años, diagnosticado por el CDO como escolar con NEE por retraso mental leve. Este es el

resultado del quinto embarazo deseado de la madre (cuatro interrupciones anteriores), concebido por ella

a los 37 años. El parto se induce con suero a las 40.2 semanas de gestación, es fisiológico y hospitalario.

La lactancia materna se prolonga hasta los cinco años, a los seis meses de nacido inicia el proceso de

ablactación.

A los siete meses de vida se cae de la cuna, se golpea fuerte en la cabeza, presenta fractura y cefalea

por tiempo prolongado. La madre plantea que desde entonces el niño duerme intranquilo, cruje los dientes

y presenta enuresis nocturna. En la actualidad es un niño sano con gripe en ocasiones.

En los antecedentes patológicos familiares, se recogen como datos de interés que el padre es

esquizofrénico, el cual no recibe atención médica pues no acepta la enfermedad; mientras que la madre

presenta rasgos de ciclemia por esta razón recibe tratamiento médico desde antes del embarazo. No fue

posible entrevistar al padre pues no posee una vivienda estable.

Este escolar en ocasiones se muestra agresivo con sus compañeros, lo que más quiere es jugar, le gusta

ver la televisión motivo por el cual descuida sus deberes escolares. Se muestra muy intranquilo, se le

dificulta concentrarse mucho tiempo en una actividad. Se motiva porque le lean cuentos y le narren

historietas. En su casa posee juguetes y libros, aunque no es cuidadoso con ellos pues los rompe

fácilmente y no se interesa por arreglarlos. Se le hace muy difícil tener amigos pues en ocasiones riñe con

ellos y no es amable.

La madre plantea que no tiene tiempo para sacarlo a pasear, ni para llevarlo a ver presentaciones

culturales que se proyectan en la comunidad. Se encuentra en un nivel medio de desarrollo del gusto

estético lo que se evidencia en que logra diferenciar y comprender los elementos que son bellos en la vida
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cotidiana y las relaciones interpersonales, sin embargo se le dificulta llevar este conocimiento al plano de

exteriorización, lo que provoca que en ocasiones sea descuidado con su aspecto y no tenga buenas

relaciones con sus compañeros.

El entorno comunitario en que se encuentra el hogar del escolar hasta los cinco años de vida no es

favorable, con escándalos por parte de los vecinos y presencia de palabras obscenas y gestos groseros.

La madre está separada del padre porque este es celoso, agresivo y la golpeaba frente al menor. En una

ocasión es hospitalizada por esa causa.

En la actualidad el escolar convive con su madre, padrastro y la madre de este en la vivienda de la última.

En este nuevo entorno comunitario, las condiciones externas son más favorables, el barrio es tranquilo y

limpio. Pero al niño no le gusta estar ahí, quiere vivir con su abuela materna en la casa anterior por lo que

en ocasiones pasa varios días con ella.

El nivel económico que rodea al niño es promedio, madre laboratorista y padrastro trabajador por cuenta

propia. La vivienda actual está en buenas condiciones, es un apartamento compuesto por dos cuartos,

sala-comedor, cocina, balcón, servicio sanitario, piso de loza; presenta servicio de acueducto y

alcantarillado. El aspecto personal de la madre, la abuela y el padrastro es adecuado, se observan limpios

y arreglados, a diferencia del padre biológico que se observa sucio, descuidado y de mal aspecto (según

refiere el expediente y la entrevista a la psicopedagoga). Es necesario señalar que el escolar convive con

su padre desde su nacimiento hasta que comienza su vida escolar; es muy reciente esta nueva relación

con su padrastro y el nuevo entorno que le rodea.

En el proceso de implementación del sistema de influencias descrito en la metodología, se observa una

evolución favorable. Se logra una mayor motivación del niño por las tareas escolares, a partir del empleo

de narraciones del Folleto para motivar las clases de Lengua Española. Él logra identificar las acciones
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positivas y diferenciarlas de las negativas en diferentes contextos. Le resultó muy significativo el cuento

“La paloma Lola” (ver Anexo 18) durante la introducción del fonema y grafía /L/; después de escuchar la

narración plantea: “Los gusanos no son feos, porque después se hacen mariposas y cuidan las flores”.

Aquí puede observarse una distinción concreta de lo bello en su interpretación de la narración, pero

persisten rasgos del contexto social de procedencia, pues no distingue todavía las diferencias entre el uso

de los términos “gusano” y “oruga”, donde usualmente el primero tiene un sentido peyorativo.

La participación en las actividades de ambientación estética del entorno escolar permite que el escolar

participe en la decoración de los diferentes lugares de la escuela y el aula, utilizando plantas que fueron

recolectadas en una excursión. La madre cooperó en esta actividad, sus relaciones con el niño mejoran

notablemente. Al respecto plantea: “Ya mi hijo quiere estar más tiempo conmigo y extraña menos la casa

anterior”.

En la actualidad, después de brindar orientaciones a los familiares sobre cómo llevar a cabo la tarea de

educar el gusto estético y la importancia que ello tiene para el desarrollo de la personalidad del escolar

(Anexo 17), comienza a preocuparse más por cuidar los juguetes y libros que le compran. La madre

plantea: “Estoy buscando un tiempo para llevarlo a lugares bonitos y actividades recreativas, de veras no

sabía que esto era tan necesario, pensé que con llevarlo a la escuela era suficiente”.

El niño comienza gradualmente a aceptar la nueva vivienda y a hacer nuevos amigos. En el hogar es

cuidadoso, se ocupa de tender la cama y recoger sus juguetes, también muestra buenos hábitos en la

mesa. En el barrio participa activamente en jugos deportivos que se realizan en un parque cercano. Cuida

de las plantas del edificio con otros niños y personas de la tercera edad, lo que muestra una mayor

integración en el contexto comunitario donde ahora reside.
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Según la maestra y el instructor de arte, ahora se motiva más por participar en actividades culturales y

recreativas con sus compañeros. En la casa están satisfechos con la labor de la escuela, pues el niño se

relaciona mejor con sus compañeros y participa en el embellecimiento del entorno escolar de forma

espontánea. Después de un trabajo sostenido, resulta esporádico el empleo de términos vulgares en su

vocabulario usual. Estos elementos facilitan comprender su evolución hacia un nivel alto de desarrollo del

gusto estético.

Caso dos

Niña de 7.1 años, producto de un embarazo temprano a los 17 años. Durante la gestación la madre

mantiene hábitos tóxicos de alcoholismo y tabaquismo, está ingresada durante casi toda esa etapa por

encontrarse baja de peso y con anemia. El parto es por cesárea y la niña nace desnutrida, por lo que está

ingresada por 15 días. A los tres meses comienzan los síntomas de asma y tiene siete ingresos

hospitalarios antes de sus dos años. En la actualidad la enfermedad se mantiene controlada. Como

antecedentes patológicos familiares se evidencia la presencia de padre con trastornos psiquiátricos, tres

tíos paternos que viven en el hogar para impedidos físicos y mentales por presentar retraso mental severo

con agravante por trastornos psiquiátricos.

La niña es abandonada por su madre a los cuatro años, vive con la abuela paterna en un medio familiar

desfavorable por hipoestimulación y bajo nivel cultural y económico, recibe ayuda de la asistencia social.

Se aprecia mal manejo en la educación de la escolar, la abuela plantea que la golpea porque es muy

intranquila y lo desordena todo. El abuelo es alcohólico, no recibe tratamiento para superar esta

enfermedad, cuando está en crisis alcohólicas dice palabras obscenas y rompe los equipos del hogar.

La vivienda tiene una construcción de paredes de mampostería y piso de cemento, compuesta por una

habitación con camas, mesa, cocina y letrina fuera de la casa con malas condiciones higiénicas y
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materiales. La abuela es de aspecto humilde y porte descuidado, se observan elementos desfavorables

para la influencia estética de la niña: uñas sucias, sin dientes y ropa desarreglada. Plantea no conocer

todos los datos de la niña (Anexo 14), a pesar de convivir con ella desde su nacimiento, la madre de la

niña viene a verla una vez al mes, cambia de pareja frecuentemente y por consiguiente de vivienda. No

obstante, se ocupa del vestuario de la niña pero no le enseña a cuidarlo.

En el entorno comunitario se aprecia un ambiente estético desfavorable, las calles son de tierra, las casas

de materiales diversos, presencia de basureros en mal estado, riñas entre vecinos, casos de alcoholismos

y escándalos nocturnos.

La escolar se muestra intranquila, agresiva con sus compañeros y en ocasiones con su maestra cuando

quiere algo y no lo consigue. No le gusta estudiar, rompe las libretas incluso las de sus compañeros. En

su lenguaje se aprecian expresiones vulgares y groseras, de esta forma emplea términos como “asere,

qué volá” para saludar a sus compañeros, incluso palabras obscenas. Su aspecto personal es desaliñado,

con ropa sucia y raída, frecuentemente tiene pediculosis. Estos elementos permiten determinar la

presencia de un nivel bajo de desarrollo del gusto estético. Su estado de ánimo es variable, por lo general

se interesa por el juego, le gusta la música y en ocasiones la pintura. Necesita que la estimulen

constantemente para realizar las tareas escolares.

En el primer trimestre de aplicación del conjunto de acciones, ella se muestra algo distante aunque se

motiva en ocasiones al observar elementos artísticos y variados dentro de la clase. Al inicio del cuarto

mes de trabajo se evidencia una mayor independencia en la realización de actividades dentro del grupo,

se motiva por las clases y participa más a medida que se emplean los elementos de educación artística.

Se muestra más cariñosa, saluda y besa a sus compañeros cuando llega a la escuela.

Sus inclinaciones por la música y la pintura, le permiten al instructor de arte y a la maestra insertarla en
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matutinos, así como en dramatizaciones que se realizan en la escuela en días significativos y fechas

históricas. Ayuda en la confección de los títeres y mascotas del aula. En estas actividades logra

relacionarse bien con sus compañeros, disfruta de las buenas acciones, por ejemplo apoya a la maestra

en el empleo de los medios de enseñanza, aunque aún le falta protagonismo en la realización de

actividades que permitan transformar estéticamente el entorno que le rodea. Ha disminuido el empleo de

vocablos vulgares en sus expresiones cotidianas que le permiten ser más aceptada por el resto de sus

compañeros.

Con la realización de los talleres de padres sobre la importancia de educar el gusto estético en este

escolar, se logra que mejore su porte y aspecto pues ya no la envían tan sucia a la escuela. La abuela

dice: “Yo hago lo que puedo pero, figúrese, de dónde saco tanto detergente” y “[…] quién agarra a esa

chiquita cuando llega de la escuela para que se quite los zapatos y los limpie”.

Con la unificación del trabajo de los promotores culturales comunitarios y los demás agentes educativos

del entorno, se movilizan los responsables de Zona y CDR, de forma tal que se realiza una limpieza en la

cuadra donde participa la familia, aunque no es posible insistir en su realización periódica. Se aprecia un

mejoramiento en la actitud de la familia respecto a las actividades comunitarias. Además se consigue

perfeccionar el entorno estético de la comunidad y la participación de la escolar en la tarea. De esta forma

se consigue que sienta satisfacción por lograr un ambiente más bello y saludable.

En la medida que se avanza en la ejecución de las actividades se obtienen evidencias de la contribución a

la educación de su gusto estético en consonancia con los patrones sociales que requiere la sociedad,

fundamentalmente en el lenguaje, la apariencia y la incorporación a las actividades estéticas de la escuela

y la comunidad de residencia. No obstante, aún no se alcanza el protagonismo suficiente para embellecer

el entorno que le rodea y un comportamiento social adecuado regularmente, lo que evidencia un avance
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hacia un nivel medio de desarrollo del gusto estético.

Caso tres

Niña de 7.8 años que es resultado de un embarazo deseado por madre de 45 años. Durante el período de

gestación presenta infección en los riñones producto de una bacteria, siendo necesario realizar un

tratamiento con sulfaprín. Manifiesta hábitos tóxicos durante todo el embarazo pues consume una caja

diaria de cigarros. La niña nace prematura, baja de peso, con polidactemia en una mano y los pies y

presencia de fontanela demasiado abierta por un tiempo prolongado que no se precisa. A los cuatro años

de nacida sufre una caída de un árbol, por lo que está hospitalizada con numerosas fracturas, incluido el

cráneo. Como antecedentes patológicos familiares se recoge que la madre y varios familiares maternos

presentan trastornos psiquiátricos. No se conoce al padre de la niña.

El ambiente comunitario es aceptable, vecinos con nivel cultural promedio. La vivienda es sucia y de mal

aspecto, las paredes son de ladrillo y el piso es de tierra sin arreglar. La casa tiene un solo cuarto donde

duerme la niña con su madre, su tía materna y sus dos hijos de tres y cuatro años. La casa no tiene

servicio sanitario, por lo que utilizan la letrina del vecino.

Se aprecia mal manejo familiar, le hablan fuerte y le propinan castigos frecuentes. No le compran juguetes

porque dicen que los rompe. La niña se muestra intranquila, aunque acepta y comprende las tareas sin

dificultad, su lenguaje es claro y sencillo. Se manifiesta sociable, cariñosa, con buen estado de ánimo y se

esfuerza por cumplir con las tareas escolares. Su porte y aspecto no es el más adecuado, en ocasiones

se quita los zapatos en el aula y habla en voz alta sin necesidad de ello. Se le llama constantemente la

atención por su postura incorrecta. Cuando se le presentan situaciones de aprendizaje, no logra discernir

los elementos que son desagradables y feos, de los que son realmente agradables y bellos. Estos

elementos conducen a identificar un nivel bajo de desarrollo del gusto estético.
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Al inicio de la aplicación del conjunto de influencias estético-educativas, la madre se muestra algo

agresiva y con poca receptividad, expresa: “¡Para eso están los maestros!”. Es necesaria la intervención

de la psicopedagoga y la maestra del aula, de esta forma comienza a asistir a la escuela de padres y a

mejorar paulatinamente la relación hogar-escuela. La propia madre confiesa: “Yo pensaba que con una

buena pela ella iba a aprender a organizar las cosas”. Las relaciones con la madre mejoran, así como las

condiciones higiénicas del hogar.

La escolar comienza a preocuparse de su porte y aspecto, se peina mejor y arguye: “[…] porque quiero

estar bonita para mi maestra”. Las vivencias estéticas, que se despliegan como parte del conjunto de

acciones multifactoriales estético-educativas, le permiten diferenciar los elementos bellos del entorno y

expresarse en forma adecuada. Ello se comprueba en el trabajo con el software “Martí y la Flora”,

mediante la visualización de plantas descritas por Martí y la realización de la visita al jardín botánico,

donde identifica las flores vistas en el laboratorio. En otra ocasión manifiesta: “Todo se pone muy bonito

cuando el sol se va a dormir”, de esta forma se refiere a la observación de una puesta de sol.

Al octavo mes de trabajo con la alumna, se observa que gradualmente ha dejado de utilizar palabras

obscenas con sus compañeros, tiene normas de educación formal, por ejemplo, pide las cosas cuando

desea algo de los demás. Estos elementos han influido en el mejoramiento de sus relaciones

interpersonales. Los trabajadores de la cocina-comedor están satisfechos, pues plantean que ha

mejorado mucho la forma de comer: “[…] utiliza todos los cubiertos y no come con la boca abierta”, refiere

uno de ellos.

Los elementos anteriores unidos a una observación en todo el régimen del día (Anexo 11), así como el

intercambio con los agentes educativos permiten llegar a la conclusión de que se ha avanzado a un nivel

alto de desarrollo del gusto estético.
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Caso cuatro

Niño de 8.1 años, diagnosticado con retraso mental leve. Su madre se embaraza a los 23 años, cuando

ya era portadora del VIH, al igual que el padre, ya fallecido por esta enfermedad. Durante el embarazo, la

madre atraviesa por un estado emocional alterado y hábitos tóxicos (alcohol y cigarro). El parto es por

cesárea planificada, producto de la enfermedad de la madre y por la misma razón no recibe lactancia

materna. Desde los primeros días de nacido su sueño es intranquilo, en la actualidad habla dormido, se

queja, chilla y cruje los dientes.

El medio familiar no es favorable, convive con su abuela, la madre y el tío con su esposa y niña de meses,

aunque con regularidad pernoctan otros familiares y algunas parejas de la madre. La madre es

promiscua, con relaciones inestables y poco duraderas con portadores del VIH, llevando algunas de esas

parejas a la casa, lo que su mamá permite alegando: “[…] pues pobrecita, se me va a morir”. Después de

nacido el niño la madre es recluida por droga, actualmente se encuentra bajo libertad condicional. El niño

tiene un seguimiento médico periódico por la posibilidad de manifestar la infección por VIH.

La condiciones materiales de la vivienda son regulares ya que es construida a partir de una tapia, paredes

de mampostería, techo de fibrocemento, piso de cemento irregular, una sala-cocina, un cuarto, baño

interior, todo con insuficiente ventilación y cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante,

se observa falta de organización e higiene en el hogar. La abuela presenta un aspecto humilde, algo

desarreglado y fuma compulsivamente; se preocupa por el niño pues lo ha criado desde que nació, a

diferencia de la madre que en ocasiones se va de la casa por varios días. El entorno comunitario es

favorable, con un parque de diversiones cercano donde hay actividades variadas para los niños, sin

embargo la madre refiere no tener tiempo para llevarlo.

El escolar manifiesta una buena conducta, le cuesta trabajo relacionarse con personas desconocidas y
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hacer nuevos amigos. Es algo propenso a desconcentrarse en las actividades, fundamentalmente en las

que requieren de un mayor nivel de atención; por ejemplo: observar un programa televisivo y resolver

algunos ejercicios en el cuaderno. Su porte y aspecto es adecuado, pero esto es observable solo cuando

llega a la escuela, luego, en el transcurso del día es propenso al descuido, desatiende su limpieza

personal y la del entorno que le rodea. En la evaluación inicial se observa un nivel medio de desarrollo del

gusto estético.

Durante la aplicación del conjunto de acciones multifactoriales estético-educativas, en el primer trimestre

de trabajo,  el niño se muestra tímido y algo apático hacia las actividades. Posteriormente, con la unidad

de acción de los promotores culturales de la escuela y la comunidad, se incorpora a las actividades

escolares y comunitarias, mostrando un mayor interés fundamentalmente hacia las actividades que

presentan música infantil. El instructor de arte logra insertarlo en un coro, cuyas interpretaciones sencillas

y propias del currículo escolar, se llevan a los matutinos.

Con la coordinación de los promotores culturales comunitarios y los agentes educativos de la escuela, el

coro se presenta en diversas instituciones como la casa de abuelos de la comunidad, esta participación

en actividades variadas facilita que el escolar mejore sus relaciones con sus compañeros. De esta forma

amplia su círculo de amistades, ahora expresa muy contento: “[…] ya tengo amigos de otros grados y en

mi barrio también”. Se muestra alegre, juega a la hora del receso con los demás niños y aunque necesita

ser estimulado participa en las actividades de embellecimiento del entorno escolar.

El acercamiento a las vivencias estéticas, así como la utilización en las clases de diferentes recursos

didácticos y artísticos, como el empleo de títeres, dioramas y escenificación de cuentos recogidos en el

folleto “Estética en la Clase”, le permiten diferenciar cuáles elementos son fundamentales para lograr la

belleza no solo en el entorno cotidiano, sino también en las acciones diarias. Todos los agentes
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educativos contribuyen a obtener logros en ese sentido.

Los talleres e intercambios con la madre son decisivos para el mejoramiento de las relaciones con el

escolar, así como la influencia en su gusto estético. La madre comienza a preocuparse por llevar a su hijo

al parque de diversiones y a las actividades que allí se realizan. Ella afirma, algo avergonzada: “Yo lo que

quería era disfrutar lo poco que me queda de vida y no me daba cuenta de que debía disfrutar, pero con

mi hijo también”.

La mejora en las relaciones interpersonales del niño con su familia y con sus compañeros del aula y de la

escuela, el deseo de mejorar su porte y aspecto, la participación en actividades estético-culturales, son

una muestra de la eficiencia del conjunto de acciones estético-educativas. De esta forma se logra

contribuir a la educación del gusto estético del escolar que alcanza un nivel alto en su desarrollo.

Caso cinco

Niña de 8.4 años, producto de un embarazo normal cuando la madre tiene 39 años; el parto es a término

y natural. Se recogen antecedentes familiares de un tío retrasado mental severo. Convive con sus padres

en un medio desfavorable por conflictos entre ellos en su presencia. El nivel económico y cultural de los

padres es bajo. Existe un mal manejo familiar en la educación de la niña, le aplican castigos corporales y

la regañan en público debido a que es desorganizada y no cuida su ropa.

Los padres son humildes y mantienen buenas relaciones con la escuela. La vivienda es de mampostería,

está en construcción, el piso es de tierra con condiciones higiénicas aceptables, la casa es amplia, posee

dos cuartos. El entorno comunitario es favorable, con un trabajo coherente en lo que respecta a las

organizaciones de masa y las relaciones entre vecinos.

La niña es intranquila y con dificultades para concentrarse, pero logra comunicarse en forma adecuada,

aunque en ocasiones responde a las preguntas con falta de logicidad y coherencia. El volumen de su
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vocabulario es aceptable, es muy expresiva y en ocasiones emplea palabras vulgares. Ella se muestra

inmadura, insegura, dependiente para realizar las actividades escolares. Discute con sus compañeros de

aula y no obedece a la maestra. En ocasiones maltrata a los animales domésticos y las plantas de los

vecinos, por lo que le pegan y castigan frecuentemente.

No se muestra interesada por las tareas escolares, en ocasiones es agresiva, su aspecto personal es

descuidado. No se preocupa por cuidar su base material de estudio. La maestra debe requerirla

constantemente porque tira papeles en el piso y saca la punta del lápiz fuera del cesto de basura.

Manifiesta un buen estado de ánimo por las actividades extraescolares, su mayor interés se dirige a las

actividades de juego y de expresión plástica. No se motiva por arreglar su porte y aspecto y descuida el

uniforme escolar alegando que: “[…] me dan calor los tirantes”.

Al iniciar la aplicación de la metodología, la niña se encuentra en un nivel bajo de desarrollo del gusto

estético. Con el empleo de las sugerencias metodológicas del folleto “Estética en la Clase”, la maestra

incorpora elementos de la educación plástica atendiendo a las potencialidades que presenta la niña,

logrando su motivación y desarrollar el amor por las cosas bellas. El instructor de arte conforma un mural

donde se exponen algunos de sus trabajos plásticos, lo que motiva a la niña a incorporar esta labor en el

desarrollo de las actividades escolares y extraescolares. Su deseo por cambiar el porte y aspecto es

evidente, ya le gusta vestirse como las demás niñas, se peina y se cuida las uñas.

El contacto con las vivencias estéticas que presentan una carga estético-emocional le hace reflexionar.

Así en los relatos y en la observación real de animales domésticos puede compararlos y decir cuáles son

los elementos bellos. Comienza a percatarse de aspectos que antes le pasan desapercibidos; plantea:

“[…] esta planta está bella con las flores rojas”, refiriéndose a la observación de un framboyán florecido en
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una visita al bosque de los mártires. En otra oportunidad expresa su deseo de organizar el aula y de traer:

“[…]  una planta muy bonita que me regaló una vecina”.

Al concluir el octavo mes de trabajo, la escolar manifiesta: “[…] me gustaría ayudar a mi mamá en la

limpieza de la casa”. Se comienza a interesar por peinarse y lucir bonita. Manifiesta protagonismo para

realizar actividades de embellecimiento del entorno que le rodea. La madre refiere que ha mejorado

mucho las relaciones con sus amigos.

Con la inserción de la madre a las actividades culturales de la escuela y la comunidad, así como en los

talleres de padres, ella comprende que no debe forzar a la niña a realizar buenas acciones y ser

organizada. La madre plantea que ya no hay que regañarla tanto para que cumpla con la organización de

su cuarto, ya no rompe tanto los juguetes, por lo que la niña expresó: “[…] mi mamá me regalo una

muñequita”, estas palabras muestran un mejoramiento en el vínculo afectivo entre madre e hija.

Es de vital importancia lograr que el padre se incorpore también a los talleres de padres, este llega a

expresar: “[…] realmente estaba ocupado en buscar alimentos para mi casa, ya veo que hay otras cosas

que necesitan”. Este comienza a llevarla al parque de diversiones y a las actividades que allí se realizan,

lo cual evidencia que comienza a ocuparse también por la educación de la niña.

La participación del instructor de arte, el promotor cultural comunitario y otros agentes educativos de la

escuela permiten la realización de actividades variadas. Esto le facilita a la niña conocer lugares

interesantes que influyen en la educación de su gusto estético: la visita a los museos La Periquera y la

Casa Natal de Calixto García, los que le acercaron a elementos de la historia a la vez que aprende que:

“[…] en los museos se mira pero no se toca”. La visita a jardines botánicos y exposiciones de bonsáis en

la provincia le facilitan comprender la belleza de las plantas y el medio ambiente. De esta forma se logra

un nivel alto de desarrollo del gusto estético.
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ETAPA III: Estudio transversal de los casos.

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo del gusto estético de los escolares y su evolución a partir de

la aplicación de la metodología.

Concluido el análisis individual de los casos, se pasa al estudio del conjunto de casos en un sentido

transversal. Ello permite analizar el desarrollo del gusto estético en estos escolares, los factores que

influyen en su aparición y revelar la efectividad de la metodología propuesta.

Las causas del retraso mental están relacionadas con las etapas prenatal (5), perinatal (1) y postnatal (2).

En la etapa prenatal, todas las madres presentan dificultades en este proceso por ambiente emocional

desfavorable (5), enfermedades terminales (1), anemia y bajo peso (1). Además, hay presencia de

gestación después de los 36 años (3), ingestión de bebidas alcohólicas (2) y tabaquismo (3). La etapa

perinatal transcurre con dificultades en todos los casos debido a parto demorado con inducción (1),

cesárea (2), presencia de asfixia y bajo peso al nacer (2). Tres escolares presentaron alteraciones en la

etapa postnatal: caídas fuertes con fractura del cráneo (2) y asma crónica (1). Un elemento a destacar es

la presencia de antecedentes patológicos familiares, en especial padres con trastornos psiquiátricos (3) y

tíos con retraso mental (2).

Estos datos evidencian la multifactorialidad en la etiología del retraso mental en estos escolares, debido a

que en todos los períodos del desarrollo, desde la etapa prenatal hasta la actualidad, presentan

dificultades que pueden afectar el desarrollo del sistema nervioso central y propiciar la aparición del

retraso mental leve. Por tanto, en el surgimiento del déficit que origina las NEE no es posible deslindar un

único factor causal pues se interconectan varios de ellos, generando un proceso continuo de influencias

desfavorables.

Un elemento importante es el predominio de un bajo nivel de desarrollo del gusto estético en estos
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escolares, relacionado con un medio social que no estimula su educación, ya sea por condiciones

higiénicas inadecuadas en el hogar (3), descuido personal de los familiares cercanos (2) y trasmisión de

valores morales inadecuados (2).

En todos los casos se aprecia hipoestimulación para la educación estética del escolar a partir de la no

inserción de la familia y el escolar, en actividades recreativas y culturales que se desarrollan en la

comunidad. Predomina un ambiente afectivo desfavorable con presencia de maltratos físicos a los

escolares por incumplir sus deberes (3), divorcio (2), padre desconocido (1), madre que abandona el

hogar (1) y padre fallecido (1). Estas regularidades confirman la influencia que ejercen los agentes

educativos del entorno comunitario y familiar para el desarrollo del gusto estético del escolar.

Respecto al nivel de desarrollo estético en los escolares, se evidencia en la mayoría de los casos

despreocupación por el cuidado del porte y aspecto (3), empleo de palabras vulgares y en ocasiones

obscenas (3), manifestaciones de conductas violentas lo que incide en sus relaciones interpersonales (2).

Una característica importante es cómo en todos los casos no se aprecia una motivación por transformar

estéticamente el entorno que les rodea, lo que se relaciona con las dificultades para diferenciar los

elementos que son bellos en la naturaleza, en la vida cotidiana y en las manifestaciones del arte.

Es necesario destacar que, en todos los casos, existen potencialidades que pueden ser utilizadas para la

educación del gusto estético dadas las particularidades psicológicas del escolar con NEE por retraso

mental leve. Estas se resumen en: inclinación por alguna manifestación del arte (2), son sociables y

cariñosos (4) y evidencian deseos de comunicarse y ser expresivos (4). El entorno comunitario también

presenta potencialidades, a pesar de que existen algunos casos (2) de entornos desfavorables debido a

falta de higiene y la presencia de vecinos con una conducta moral inadecuada. De forma general, las

potencialidades del ambiente comunitario se recogen en: limpieza y organización del entorno, presencia
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de parques de diversión donde se desarrollan actividades culturales y deportivas, museos y galerías de

arte con exposiciones permanentes e itinerantes, buenas relaciones entre los vecinos y la influencia

positiva de las organizaciones de masas.

En la evaluación inicial dos escolares poseen un nivel medio de desarrollo del gusto estético y tres de

ellos  poseen un nivel bajo, lo que refleja la variedad de factores que influyen en su educación con

independencia de pertenecer a un mismo grupo escolar.

A partir de la puesta en práctica de la metodología y la implementación de las acciones multifactoriales

estético-educativas, que conforman la misma, se despliega una preparación de todos los agentes

educativos. Los talleres de padres facilitan la comprensión, por parte de ellos, de la importancia de educar

el gusto estético del escolar. El intercambio facilita mejorar la relación hogar-escuela. Esto confirma la

importancia de la preparación de la familia como agente de estimulación estética, a partir de la proyección

del trabajo de la escuela.

La capacitación de promotores culturales facilita la organización y planificación de las actividades

extraescolares, con énfasis en la elevación del nivel de desarrollo del gusto estético. A partir del vínculo

interdisciplinario con las asignaturas de educación artística, la maestra coordina la participación del

instructor de arte en las clases de Matemática, Lengua Española y el Mundo en que Vivimos. También se

valoran las posibilidades estético-educativas del software “Martí y la Flora” y el valor metodológico del

folleto “Estética en la Clase”, los cuales fueron de utilidad en el proceso tanto para educadores como para

los educandos.

La evaluación del nivel de desarrollo del gusto estético que van alcanzado los alumnos, propicia un

proceso educativo individual que valoriza el déficit pero ante todo las potencialidades de cada escolar.

Esto demuestra la importancia de la influencia del arte y sus manifestaciones en la educación del gusto
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estético, lo que debe ser guiado y relacionado con la orientación hacia normas de convivencia y

relaciones interpersonales adecuadas.

El empleo de las actividades de enfrentamiento a vivencias estéticas, permite que el alumno se apropie

de los elementos que son bellos sin imponer patrones estéticos y respetando el gusto individual de cada

alumno. Esto mismo sucede con la ambientación estética del entorno escolar y las actividades que de ello

se desprende, las cuales se realizan propiciando el intercambio afectivo entre maestros y alumnos,

además de lograr la participación de algunos padres. De esta forma se evidencia el rol que ocupa la

interacción socio-estética a partir del trabajo con las emociones estéticas de los escolares, las cuales se

llevan a un nivel superior permitiendo la interiorización de los elementos bellos en la vida cotidiana, la

naturaleza y el arte.

Se constata que en todos los casos, se alcanza un nivel superior de desarrollo del gusto estético, en

comparación con su estado inicial. Se aprecia la motivación por favorecer el entorno que les rodea a partir

de sus acciones, realización de limpieza y embellecimiento, excepto en el caso dos que demanda de una

mayor estimulación para adoptar comportamientos y actitudes estéticamente adecuadas.

Las regularidades en el desarrollo del gusto estético permite evaluar los escolares de la siguiente forma:

ningún caso en el nivel bajo, uno en el nivel medio y cuatro en el nivel alto. Esto evidencia que aún

cuando en su mayoría hayan iniciado con un nivel bajo en el desarrollo del gusto estético, excepto dos, la

educación del gusto estético es un proceso influido por factores diversos, en correspondencia con la

situación social de desarrollo y las potencialidades del individuo y el entorno socioeducativo, lo cual se

favorece con el empleo de la metodología.

Entre los factores que influyen favorablemente en la educación del gusto estético se destacan las

potencialidades y los gustos personales del escolar como reflejo del nivel superior en el desarrollo de la
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esfera afectiva. En la muestra de estudio se confirma que en la medida que se tienen en cuenta sus

preferencias, los aprendizajes ya adquiridos y las posibilidades, el proceso de educación del gusto

estético en el escolar con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve consigue

resultados positivos.

Los logros alcanzados en esta esfera les permiten a los escolares participar activamente en un conjunto

de actividades donde aprenden normas de convivencia, mejoraran su apariencia personal y aprenden a

distinguir aspectos que enaltecen al ser humano como la cortesía y la sensibilidad ante lo bello. Se

observa un grado de aceptación superior de estos escolares en el grupo, en la comunidad y en el seno de

la familia, todo lo cual repercute positivamente en su integración a la sociedad.

ETAPA IV: Recomendaciones para el seguimiento y generalización de los resultados.

Objetivo: Establecer pautas para darle continuidad a la educación del gusto estético de los casos

seleccionados y extender el estudio a otros contextos.

Para cumplimentar esta etapa, se sugiere el desarrollo de una reunión metodológica para estimular el

análisis, el debate y la toma de decisiones acerca de la continuidad en la aplicación de los resultados de

la investigación (Anexo 23). Tomando en consideración los resultados de esta actividad metodológica y el

estudio realizado, las recomendaciones pueden resumirse en:

 Unificar los criterios de los maestros, de forma tal que se logre la generalización del empleo de la

metodología al resto de los escolares del primer ciclo.

 Evaluar periódicamente la evolución de las características del gusto estético de los escolares, a

fin de facilitar su educación progresiva y prever las causas de su posible involución hacia

actitudes estéticas inadecuadas.
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 Continuar fortaleciendo el vínculo con los agentes educativos familiares y comunitarios, con el fin

de lograr una mayor cohesión y reafirmar a la escuela como el centro cultural más importante de

la comunidad.

Conclusiones del capítulo 3

Las evidencias obtenidas en la investigación dan crédito sobre las potencialidades de la concepción

teórico-metodológica para transformar la realidad escolar, tomando como vehículo de orden práctico a la

metodología. Por una parte, la aplicación del método criterio de expertos permite obtener datos

concordantes acerca de la perfectibilidad de los resultados, evidencia fortalezas respecto a la

correspondencia entre la concepción y su metodología, la coherencia entre los componentes estructurales

y la utilidad de las acciones multifactoriales para lograr los objetivos propuestos. Por otra parte, el estudio

de casos refleja las potencialidades de la metodología para desarrollar el gusto estético de los escolares.

El empleo de la metodología evidencia que el accionar coherente, mediante acciones multifactoriales,

permite educar el gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve. Los casos estudiados no

cambian de la misma manera ni con igual celeridad, como reflejo del papel determinante de las premisas

que sustentan la concepción. Sin embargo, el trabajo con la esfera afectiva resulta positivo sobre la base

de las potencialidades del escolar y del entorno, manifestando el rol que juega el principio de interacción

socio-estética-emocional.

De forma general, el desarrollo que se observa en la educación del gusto estético de los escolares, la

flexibilidad y adaptabilidad a un contexto concreto, el interés de los maestros por generalizar las

experiencias y las evidencias de integración social, son argumentos a favor de la viabilidad de la

concepción teórico-metodológica y su metodología.
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CONCLUSIONES GENERALES

El estudio desarrollado acerca de los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de educación del

gusto estético en el escolar con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve del primer

ciclo y los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología sustentada en la concepción teórico-

metodológica, permiten formular las conclusiones siguientes:

La periodización sobre las transformaciones ocurridas en Cuba en el desarrollo de la educación estética

en este escolar y su influencia en el desarrollo del gusto estético revela no solo aspectos distintivos de

cuatro etapas sustantivas, sino también las regularidades de la evolución de la educación estética con

nuevos aspectos generalizadores. De ellos, los más importantes reflejan la ausencia de un carácter

multifactorial en la educación del gusto estético y la carencia de bases teóricas que permitan llevar a cabo

esta educación en el escolar con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve.

La educación del gusto estético de este escolar tradicionalmente se ha asociado a la aplicación de las

manifestaciones artísticas con fines terapéuticos. Sin embargo, los postulados que derivan de la escuela

histórico-cultural y la concepción de las Necesidades Educativas Especiales, ofrecen una visión que

contribuye a la educación del gusto estético con una perspectiva integradora de las múltiples influencias

estéticas provenientes de los diversos contextos de actuación.

El diagnóstico del estado actual del proceso de educación del gusto estético muestra las insuficiencias y

potencialidades del mismo y la necesidad de instrumentar transformaciones desde el nivel teórico, lo que

constituye el punto de partida para elaborar la concepción teórico-metodológica y la metodología.
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Se evidencia la solución al problema científico a partir de la concepción teórico-metodológica para la

educación del gusto estético en el escolar con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental

leve, pues esta refleja la relación entre las influencias estéticas diversas y el proceso de aprehensión

estética de este escolar, para lo que se propone un conjunto de acciones multifactoriales estético-

educativas que contribuyen a alcanzar niveles superiores de desarrollo del gusto estético y con ello se

favorece la integración social.

La metodología propuesta permite implementar en la práctica educativa la concepción teórico-

metodológica, representando sus dimensiones a través de sus etapas diagnóstico-estética, aplicativo-

estética y final-desarrolladora con la incorporación de las acciones multifactoriales estético-educativas

para su introducción en la práctica.

La combinación del método de criterio de expertos con un estudio de casos, ofrece argumentos a favor de

la viabilidad de la concepción teórico-metodológica y su metodología. El panel de expertos destaca la

importancia de la investigación y aporta criterios evaluativos que conllevan al perfeccionamiento de varios

aspectos esenciales. El estudio de casos permite implementar la metodología en un contexto concreto,

evidenciando un cambio favorable en cinco escolares con Necesidades Educativas Especiales por retraso

mental leve del primer ciclo de enseñanza escolar. La viabilidad se revierte en el proceso de educación

del gusto estético y en la subsiguiente integración social del mencionado escolar, cumpliéndose con ello

el objetivo de la presente investigación.
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RECOMENDACIONES

Determinar los resultados que pueden incorporarse en la docencia de pregrado y postgrado en las

universidades de ciencias pedagógicas del país, donde se preparan los profesionales que han de dirigir el

proceso educativo del escolar con Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve.

Generalizar la aplicación de la metodología para la educación del gusto estético en el escolar con

Necesidades Educativas Especiales por retraso mental leve, en el primer ciclo de enseñanza de las

escuelas especiales.

Investigar el proceso de educación del gusto estético en los escolares con Necesidades Educativas

Especiales por retraso mental leve en el segundo y tercer ciclo de enseñanza escolar, a fin de darle

continuidad a la presente investigación y enriquecer los resultados de orden teórico-práctico.

Profundizar en el estudio de las características psicopedagógicas de los escolares con Necesidades

Educativas Especiales por retraso mental moderado y severo, para ajustar la metodología propuesta a

sus potencialidades.
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ANEXO 1

Fragmentos de la Estrategia de trabajo para el perfeccionamiento de la educación estética

(Reproducido de Ministerio de Educación, 1999, pp. 7-11.)

Principios básicos que guiarán la estrategia de trabajo:

 Correcta formación, capacitación y superación de los recursos humanos.
 La institución docente como el Centro Cultural más importante de la Comunidad.
 Papel de los Medios de Difusión Masiva desde el punto de vista informativo, instructivo, educativo

y como multiplicadores de las mejores experiencias.
 Dimensión e interrelación de las diferentes manifestaciones artísticas tanto en lo curricular como

extracurricular para garantizar calidad y masividad en el trabajo cultural.
 La enseñanza de la cultura tradicional y popular cubana.

Líneas directrices y acciones:

SUPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES Y PREPARACIÓN DE LOS FUTUROS
DOCENTES

 Atender de forma priorizada por parte de los ISP24 y las Facultades de Educación Infantil la
correcta preparación del futuro graduado para que esté en condiciones de educar estéticamente a
sus alumnos.

 Diagnosticar en cada Municipio y Provincia las necesidades de superación de los docentes con
respecto a:
- Conocer la comprensión que tienen de la importancia de la Educación Musical y la

Educación Plástica.
- Conocer aptitudes y potencialidades para emprender este trabajo.

 Diseñar y poner en práctica junto a los ISP y las direcciones de cultura el plan de superación y
preparación de los metodólogos y docentes en correspondencia con los resultados del
diagnóstico.

 Organizar y desarrollar cursos, seminarios, talleres de superación y postgrados, diplomados y
maestrías, a partir de lo aportado en el diagnóstico.

 Garantizar la afluencia sistemática de los docentes a las situaciones culturales (museos, casas de
cultura, bibliotecas) en búsqueda de información actualizada relacionada con el tema cultural. Así
como el trabajo de estas instituciones hacia el programa comunitario Educa a tu Hijo.

 Dirigir algunas investigaciones de los docentes hacia la temática de la Educación Musical y la
Educación Plástica y aplicar sus resultados.

 Desarrollar cursos dirigidos a las educadoras con aptitudes para convertirlas en educadoras
musicales, en aquellos territorios que su cobertura docente así lo permitan.

24 ISP son las siglas de Instituto Superior Pedagógico, anterior denominación de las actuales universidades de ciencias
pedagógicas.
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FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Coordinación y participación del representante de educación en las Comisiones Provinciales y

Municipales de Educación y Cultura.
 Las Comisiones a cada nivel adaptarán esta estrategia, a las características de cada territorio,

controlando y evaluando sistemáticamente su cumplimiento.
 Desarrollar visitas tanto a las instituciones docentes como culturales para asesorar y evaluar el

trabajo cultural.
 Será la encargada de supervisar y declarar las instituciones docentes como Centro Cultural de la

Comunidad.
 Promoverán un estilo de trabajo coordinado entre Educación y el resto de los organismos e

instituciones culturales.
 Trabajarán por dar cumplimiento a lo acordado en los convenios de trabajo MINED-MINCULT,

MINED-UNEAC.
LA ESCUELA COMO CENTRO CULTURAL MÁS IMPORTANTE DE LA COMUNIDAD

 Cada institución docente en su diagnóstico deberá contemplar las características del entorno que
rodea la escuela para:
- La identificación de los valores patrimoniales.
- Reconocimiento de las personalidades y figuras de la historia, la política y la cultura.
- Caracterización de las instituciones culturales, centros laborales, etcétera.

 Diseñar el vínculo con la comunidad desde la perspectiva integradora de todas las asignaturas,
establecer relaciones de solidaridad con las instituciones culturales, económicas, etcétera,
partiendo de las potencialidades de cada una.

 Organizar y desarrollar actividades dirigidas al conocimiento y protección del patrimonio cultural y
natural, entre ellas:
- Atención y cuidado de tarjas, bustos, monumentos, plazas, parques, etcétera.
- Vínculo permanente de artistas de la comunidad con proyectos concretos en las escuelas.
- Desarrollo de talleres, debates, conferencias sobre las tradiciones históricas y culturales de

la comunidad con la participación de personalidades de la historia y la cultura.
- Establecer vínculos permanentes de trabajo con los museos, bibliotecas, galerías, casas de

cultura de la localidad, emprender con cada una de ellas proyectos que involucren a
estudiantes y docentes.

- Celebración y conmemoración de las diferentes efemérides y fechas históricas precedidas
siempre de un trabajo de búsqueda de información por parte de los alumnos.

- En cada provincia coordinar y encausar el trabajo de las Escuelas de Arte hacia el resto de
las enseñanzas a través de la puesta en práctica de proyectos completos.

- Desarrollar un fuerte movimiento de base para la participación masiva de niños y jóvenes en
los festivales infantiles de aficionados y Cantándole al Sol.

- Darle un uso adecuado a las publicaciones pioneriles (Zun-Zún y Pionero) a través de ellos
se publicarán concursos, canciones, poesías, refranes que servirán de apoyo al trabajo
cultural.

- Cada provincia coordinará con los ISP para organizar y desarrollar un movimiento político
con los estudiantes de las especialidades de Educación Musical y Educación Plástica para
su apoyo al trabajo de la Educación Artística en escuelas primarias y secundarias.
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- Propiciar el protagonismo de los alumnos en cada actividad que organicemos, poniendo en
práctica un estilo de trabajo participativo donde la cultura se conciba democráticamente,
respetando la afición de cada estudiante.

- Involucrar a los alumnos, docentes, familiares y factores de la comunidad en un fuerte
movimiento político con vista a trabajar por declarar a la institución docente como Centro
Cultural de la Comunidad.

- En cada provincia de conjunto con Cultura y la UNEAC comprometer a los artistas  plásticos
para su apoyo en el diseño y ambientación de las escuelas.

- Extender la experiencia de las Aulas Museos en La Habana Vieja a los Municipios Boyeros,
Regla, Bejucal, Santiago de las Vegas, Baracoa, Trinidad, Bayamo, Santa Clara, Santiago,
Cienfuegos y Las Tunas.

- Aprovechar las semanas de recesos como tres momentos en los que podemos profundizar
muchas de las acciones trazadas en cada escuela.

- Propiciar actividades en las que el niño, jugando y recreándose aprenda.
FOMENTO DE HÁBITOS Y GUSTOS  POR LA LECTURA

 Poner en práctica en cada escuela las acciones estratégicas proyectadas para dar cumplimiento a
los objetivos generales y parciales del Programa Nacional de la Lectura.

 Darle cumplimiento de forma reflexiva, emotiva y amena al trabajo con los Cuadernos Martianos.
 Desarrollar en cada escuela acciones morales que eduquen a niños y niñas en el conocimiento,

uso y conservación de los libros a través del movimiento pioneril “Mi Amigo el Libro”.
 Organizar actividades dirigidas a motivar el interés por la lectura, tales como:

- Talleres literarios
- Lanzamiento de libros
- Encuentro con escritores.
- Dramatización de obras
- Club de pioneros lectores
- Club de pioneros escritores
- Club de periodismo infantil

 A través de la televisión destinar algunos programas y spot que contribuyan a incentivar  el
debate y gusto por la lectura.

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS, MOTIVACIONES E INTERESES MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y EDUCACIÓN MUSICAL

 Editar y hacer llegar a las escuelas un documento que contenga las adecuaciones necesarias
para los trabajos con los programas de Educación Musical y Educación Plástica, así como el
Programa Nacional por la Lectura.

 Editar y poner en práctica en los Centros  de Referencia, que cuenten con el personal preparado,
el Programa Alternativo que integra las diferentes artes. (Sólo en el Primer Ciclo de la enseñanza
Primaria).

 Editar un cancionero y un folleto con canciones infantiles y juegos tradicionales.
 A través de las diferentes temáticas de los programas, profundizar en el conocimiento de la

cultura popular y tradicional cubana, y las raíces  españolas, africanas y asiáticas presentes en
ella.

 Destinar de acuerdo a las posibilidades existentes un apoyo en recursos materiales para la
asignatura.
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 Con el apoyo de artistas, estudiantes de los centros de enseñanza artística e instructores de arte,
propiciar la realización de actividades destinadas a la enseñanza y aprendizaje correcto del
Himno Nacional y canciones patrióticas.

 A partir del 2000 iniciar un estudio de los programas vigentes para las asignaturas de Educación
Musical y Educación Plástica para perfeccionarlos.

 Conciliar entre las enseñanzas y organismos los concursos a desarrollar a nivel nacional, definir
bien sus objetivos y formas de participación.

 Trabajar en la elaboración de programas relacionados con la cultura cubana para 8vo. Y 9no. y la
enseñanza media superior.

 Crear en cada escuela ludotecas, talleres, círculos de interés, generados a partir de aficiones
artísticas científicas o técnicas que potencien la creatividad individual y colectiva.

 Diseñar programas instructivos que nos permitan el uso de la radio y la televisión como apoyo al
trabajo de la Educación Musical y de la Educación Plástica.

 Desarrollar anualmente, desde el nivel de escuela hasta la nación el “Taller de Educación
artística”.

 A través del trabajo metodológico, de los ciclos y los departamentos garantizar que esta
estrategia esté presente en la actividad organizativa de todas las instituciones docentes.

 Garantizar la estabilidad en el funcionamiento de las comisiones de estas asignaturas a todos los
niveles.

PAPEL FORMATIVO, INSTRUCTIVO Y EDUCATIVO DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA.
 Trabajo coordinado con los medios de difusión masiva  a todos los niveles para lograr su apoyo a

la estrategia de trabajo de la Educación Artística.
 Insertar las líneas directrices de la Educación Artística en la concepción de la programación

infantil de la radio y la televisión.
 Hacer a los medios de difusión masiva los temas a potenciar por enseñanza.
 El trabajo de participación de las escuelas en la filmación de programas infantiles hacerlo a través

de un proceso selectivo que potencie la calidad artística y como mecanismo de estilo a los
centros de mejor trabajo cultural.

 Garantizar una mayor difusión del repertorio de canciones infantiles.
 Realización y presentación de videos-clip de canciones infantiles.
 Propiciar la realización de talleres y seminarios a los docentes para entrenarlos en el mejor

conocimiento y utilización de los medios audiovisuales.
 Divulgar las mejores experiencias y proyectos de trabajo relacionados con la Educación Artística.

Todo lo concebido en esta estrategia deberá transitar a través de las diferentes enseñanzas, teniendo en
cuenta como elemento primordial las necesidades de cada escuela, las características de la comunidad y
las potencialidades de las instituciones culturales.
Se ha de insistir en cada momento en el carácter de sistematicidad., integralidad y continuidad que se le
ha de impregnar al trabajo en esta área.
Los retos que tenemos por delante son enormes, solo fortaleciendo el papel de la cultura estaremos
formando una generación enriquecida espiritualmente opuesta a la cultura del egoísmo, el consumismo y
la explotación.
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ANEXO 2

Revisión de documentos

(Instrumento para el diagnóstico del proceso de educación del gusto estético de los escolares con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve.)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en el proceso de educación del gusto estético en los

escolares con NEE por retraso mental leve.

Indicadores:

1. Población escolar con NEE por retraso mental leve.

2. Presencia en los programas y planes de estudio, de la educación del gusto estético como un objetivo

a desarrollar.

3. Existencia de orientaciones metodológicas para dirigir el proceso de educación del gusto estético  de

los escolares con NEE por retraso mental leve.

Guía para la revisión de documentos:

1. Documentos que norman la educación del gusto estético en los escolares con NEE por retraso mental

leve.

2. Informes del cumplimiento del Programa Nacional de la Educación Estética, en el municipio de

Holguín.



146

ANEXO 3

Observación de clases y actividades extradocentes

(Instrumento para el diagnóstico del proceso de educación del gusto estético de los escolares con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve.)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en el proceso de educación del gusto estético en los

escolares con NEE por retraso mental leve.

Indicadores:

1. Preparación de los educadores, padres y otros especialistas para ofrecer la estimulación adecuada a

la educación del gusto estético de estos escolares.

2. Métodos que se utilizan para la educación del gusto estético de estos escolares.

3. Integración de las influencias estético-educativas para estimular la educación estética y el desarrollo

de la personalidad de los escolares con NEE por retraso mental leve.

Guía para la observación de clases y actividades extradocentes:

1. Métodos que se emplean para propiciar la educación del gusto estético de estos escolares.

2. Integración al proceso de educación estética en la escuela de los diferentes agentes educativos,

particularmente los padres y promotores culturales-comunitarios.
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ANEXO 4

Entrevista al Metodólogo provincial de Educación Estética

(Instrumento para el diagnóstico del proceso de educación del gusto estético de los escolares con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve.)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en el proceso de educación del gusto estético en los

escolares con NEE por retraso mental leve.

Indicadores:

1. Existencia de orientaciones metodológicas para dirigir el proceso de educación del gusto estético  de

los escolares con NEE por retraso mental leve.

2. Preparación de los educadores, padres y otros especialistas para ofrecer la estimulación adecuada a

la educación del gusto estético de estos escolares.

3. Métodos que se utilizan para la educación del gusto estético de estos escolares.

Guía de entrevista:

Estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético en los escolares con NEE por

retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información solicitada.

1. Relacione los documentos que norman y orientan metodológicamente la educación del gusto estético

en los escolares con NEE por retraso mental leve.

2. ¿Cuál es la preparación que se ofrece a los maestros, padres y otros agentes educativos en las

escuelas del territorio para desarrollar el gusto estético en estos escolares?

3. Explique los vínculos existentes entre los centros culturales de la comunidad y la Dirección  Provincial

de Educación para garantizar la educación estética.
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ANEXO 5

Entrevista a la directora de la escuela especial “Jorge Ricardo Maseti”

(Instrumento para el diagnóstico del proceso de educación del gusto estético de los escolares con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve.)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en el proceso de educación del gusto estético en los

escolares con NEE por retraso mental leve.

Indicadores:
1. Existencia de orientaciones metodológicas para dirigir el proceso de educación del gusto estético  de

los escolares con NEE por retraso mental leve.

2. Preparación de los educadores, padres y otros especialistas para ofrecer la estimulación adecuada a

la educación del gusto estético de estos escolares.

3. Métodos que se utilizan para la educación del gusto estético de estos escolares.

4. Integración de las influencias estético-educativas para desarrollar la educación del gusto estético y el

desarrollo de la personalidad de los escolares con NEE por retraso mental leve.

Guía de entrevista:

Estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético en los escolares con NEE por

retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información solicitada.

1. Relacione los documentos que norman y orientan metodológicamente la educación del gusto estético

en los escolares con NEE por retraso mental leve.

2. Explique la preparación recibida por el personal de la escuela para educar el gusto estético de estos

escolares.

3. ¿Cómo se realiza la orientación a los padres para incorporarlos al proceso de educación del gusto

estético de los escolares?
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ANEXO 6
Encuesta a educadores de la escuela

(Instrumento para el diagnóstico del proceso de educación del gusto estético de los escolares con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve.)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en el proceso de educación del gusto estético en los

escolares con NEE por retraso mental leve.

Indicadores:
1. Preparación de los educadores para la educación del gusto estético.
2. Métodos que se utilizan para la educación del gusto estético de estos escolares.
3. Integración de las influencias educativas para desarrollar la educación del gusto estético y el

desarrollo de la personalidad de los escolares con NEE por retraso mental leve.
Guía de encuesta:
Estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético en los escolares con NEE por

retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información solicitada. Le

estaremos muy agradecidos por su amable colaboración.

1. Un buen desarrollo del gusto estético se evidencia en:
Inclinación por las manifestaciones artísticas _____
Capacidad para expresarse oralmente _____
Capacidad para diferenciar lo bello de lo feo, en todos los contextos de la vida cotidiana _____
Aptitud por una manifestación del arte _____
Desarrollo de los procesos cognitivos _____

2. ¿Cuál ha sido su participación en la educación del gusto estético de estos escolares?
La de las clases que imparto _____
Planifico actividades artísticas extradocentes _____
Les enseño a expresarse _____
Les doy apoyo afectivo _____
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Ayudo en áreas específicas _____    ¿Cuáles? _______________________________________
Otras _____ ¿Cuáles? ____________________________

3. Para la educación del gusto estético en estos escolares trabaja de conjunto con los siguientes agentes
educativos.

Maestro _____       Padres _____       Bibliotecaria _____         Auxiliar Pedagógica _____
Psicopedagogo _____        Instructor de arte _____        Médico de la escuela _____
Profesor de Educación Física _____        Profesor de Educación Musical  _____
Otros ____________________________

4. Especifique cómo es la preparación que recibe para la educación del gusto estético de estos
escolares.
Buena _____                   Regular _____                        Mala _____

5. Relacione dos de las actividades en que ha participado para esta preparación.
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ANEXO 7

Encuesta a instructores de arte insertados en la escuela especial

(Instrumento para el diagnóstico del proceso de educación del gusto estético de los escolares con

necesidades educativas especiales por retraso mental leve.)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en el proceso de educación del gusto estético en los

escolares con NEE por retraso mental leve.

Indicadores:

1. Atención estético-artística recibida por estos escolares e institución en que se realiza.

2. Existencia de orientaciones metodológicas para dirigir el proceso de educación del gusto estético en

escolares con NEE por retraso mental leve.

3. Preparación de los instructores de arte para ofrecer la estimulación adecuada a las NEE de estos

escolares.

4. Métodos que se utilizan para la educación estética de estos escolares.

5. Integración de las influencias educativas para la educación del gusto estético y el desarrollo de la

personalidad de los escolares con NEE por retraso mental leve.

Guía de encuesta:

Estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético en los escolares con NEE por

retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información solicitada.

1. Diga si en la actualidad atiende niños con NEE por retraso mental leve.

Sí _____           No _____
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2. Si responde afirmativamente, especifique cómo es la preparación que recibe para enfrentarse a estos

escolares.

Buena _____                 Regular _____                   Mala _____

Relacione dos de las actividades en que ha participado para esta preparación.

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. ¿Qué vías utiliza para la educación del gusto estético de estos escolares? Relacione cuatro.

_______________________                       _______________________

_______________________                       _______________________

4. ¿Qué agentes educativos colaboran en la educación del gusto estético de los escolares con NEE por

retraso mental leve?

Maestro _____       Padres _____       Bibliotecaria _____       Auxiliar pedagógica _____

Psicopedagogo _____       Enfermera _____        Médico de la escuela _____

Profesor de Educación Física _____         Otros _______________________
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ANEXO 8
Estructura de las dimensiones

Tabla 1. Estructura de la dimensión socio-estética:

PARÁMETROS INDICADORES
Condiciones individuales
para el desarrollo del
gusto estético.

 Motivación e interés por su porte y aspecto.
 Actitud y aptitud por las manifestaciones artísticas.
 Normas de comportamiento y relación con sus compañeros.
 Preferencias musicales y artísticas.
 Formas de expresarse en sus relaciones interpersonales.

Condiciones del contexto
escolar para potenciar el
desarrollo del gusto
estético.

 Características estético-personales adecuadas del personal de la
escuela (docente y no docente).

 Predominio de las actividades artísticas y culturales de calidad que
influyan positivamente en el desarrollo del gusto estético de los
escolares.

 Relación con las instituciones culturales y comunitarias cercanas.
 Ambiente estético de la escuela como institución social.

Condiciones del contexto
familiar para potenciar el
desarrollo del gusto
estético.

 Tipo de familia y funcionamiento familiar
 Escenario familiar para el desarrollo del gusto estético
 Condiciones económicas y estilo de vida
 Condiciones higiénicas del hogar
 Preparación de la familia para estimular el desarrollo del gusto estético

de sus hijos.
 Participación en tareas comunitarias y relación con los demás vecinos.

Condiciones del contexto
comunitario para
potenciar el desarrollo
del gusto estético.

 Características de la comunidad de residencia
 Servicios culturales, recreativos y deportivos con que cuenta la

comunidad de residencia y el estado real de su funcionamiento.
 Participación de la comunidad en el desarrollo estético de los niños.
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Tabla 2. Estructura de la dimensión estético-educativa:

PARÁMETROS INDICADORES
Proyección del sistema de
influencias.

 Formulación de los objetivos de desarrollo estético.
 Selección de los recursos personales y grupales.
 Preparación de los agentes educativos.
 Ajuste del proceso a partir de la evaluación del desarrollo del gusto

estético.
 Preparación de los educadores en el Programa Nacional de Educación

Estética y su implementación en la educación de las NEE por retraso
mental leve.

Desarrollo del proceso
docente-educativo en
función del desarrollo del
gusto estético.

 Vínculo interdisciplinario entre las asignaturas de educación artística y
las restantes del currículo.

 Utilización en las clases de diferentes recursos didácticos y medios de
enseñanza que estimulen el gusto estético.

 Selección de los recursos para el desarrollo de la esfera psíquica y la
personalidad.

 Valoración pedagógica del desarrollo del gusto estético.
Desarrollo de acciones
concretas que incluyan
los factores familiares y
comunitarios en función
de la educación del gusto
estético.

 Selección de los recursos y agentes educativos que desde el entorno
familiar y comunitario potencien la educación del gusto estético.

 Coordinación de trabajo con los agentes comunitarios y familiares.
 Implementación de actividades conjuntas estético-educativas, a partir

del entorno familiar y comunitario.
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ANEXO 9

Escala de evaluación del desarrollo del gusto estético

NIVEL ALCANZADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Alto

 Capacidad para diferenciar y explicar lo bello de lo feo, en las
acciones cotidianas, el entorno y el arte.

 Sus manifestaciones externas ponen de relieve el nivel de
interiorización de los elementos de la belleza, lo que se expresa
en: comportamiento social, cuidado del porte y aspecto, lenguaje
sencillo.

 Se motiva por transformar estéticamente el entorno que le rodea,
siendo protagónico en esta tarea.

Medio

 Logra diferenciar lo bello de lo feo en algunas de las acciones de
la vida cotidiana, el entorno y el arte, aunque con imprecisiones
en su explicación.

 Sus manifestaciones externas no siempre expresan un nivel alto
de interiorización de los elementos de la belleza estética.

 Logra transformar estéticamente el entorno, solo cuando se
estimula a realizar esta acción.

Bajo

 Dificultades para diferenciar y explicar lo bello de lo feo en las
acciones cotidianas, el entorno y el arte.

 Sus manifestaciones externas evidencian la no interiorización de
los elementos de la belleza estética lo que se refleja en:
comportamiento social inadecuado, empleo de lenguaje vulgar,
disgusto e indiferencia ante las diversas manifestaciones del
arte.

 Baja motivación por transformar el entorno estético que le rodea.
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ANEXO 10

Observación a clases

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: explorar cómo se concreta en el desarrollo de la clase la educación del gusto estético y el
vínculo intermateria con las asignaturas de educación artística.

Nombre del maestro: _____________________________________________
Fecha de observación: _____/ _____/ _____/
Período de observación _____
Número de alumnos entre siete y nueve años que atiende: _____
Observador: _____________________________________________

Guía de observación:

ASPECTOS A OBSERVAR INDICADORES

Objetivos

Propicia que los alumnos comprendan el valor del nuevo
conocimiento.
Lenguaje asequible  y conceptos adecuados a las posibilidades
de los alumnos.

Contenido

Contextualiza  los conceptos en la práctica diaria, vinculando los
contenidos con las asignaturas de educación artística, sin forzar
los objetivos de las mismas.
Exige a los alumnos respuestas y modos de accionar
estéticamente correctos.
Aprovecha las oportunidades del contenido para la educación del
gusto estético.
Corresponde el contenido con los objetivos y características
psicológicas de los alumnos.
Corresponde el contenido que se imparte con la estrategia
individual del alumno, en relación con el nivel de desarrollo
estético que posee.
Favorece el desarrollo de hábitos, normas de comportamiento,
valores sociales.
Favorece la problematización sobre adecuados comportamientos
y reglas sociales.

Métodos y procedimientos
metodológicos

Utiliza procedimientos que permitan la aplicación del
conocimiento en la práctica dentro y fuera de la escuela.
Permite que el alumno emita razonamientos y juicios sin
anticiparse.
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Orienta y activa a los alumnos para la solución de problemas de
la vida diaria relacionados con el quehacer estético-educativo.
Evita las frustraciones y fracasos.

Formas de organización
Utiliza las potencialidades del medio y la comunidad:
excursiones, paseos, visitas, recorridos por instalaciones, para el
desarrollo del gusto estético.

Medios de enseñanza
Emplea medios con un buen acabado estético.
Permite que los alumnos interactúen con los medios, logrando un
clima emocional adecuado.

Clima psicológico

Exige limpieza y orden en el aula, así como buen porte y
aspecto.
Posibilita el desarrollo de las actividades estético-comunicativas
entre los alumnos.
Contribuye con su ejemplo a la formación de hábitos estéticos
deseados.
Propicia la formación de valores ético-estéticos.
Estimula a los alumnos a que se involucren en las diferentes
actividades estéticas en el aula, escuela y comunidad.
Propicia la ayuda y el respeto mutuo con sus semejantes.
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ANEXO 11

Observación de las actividades del régimen del día de la escuela

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: explorar la intencionalidad de la educación del gusto estético en las actividades del régimen del
día de la escuela, así como el nivel de desarrollo del gusto estético del escolar con NEE por retraso
mental leve.

Registro descriptivo:

Fecha de la observación: _____/ _____/ _____/
Actividad: _____________________________________________________
Tiempo de observación: ____________
Observador: ___________________________________________________
Área: _____________________________________________________

Aspectos fundamentales:

HECHO OBSERVADO INTERPRETACIÓN
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ANEXO 12

Entrevista a la maestra e instructor de arte de la escuela especial

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: indagar acerca de las particularidades del gusto estético del escolar en el contexto de la

escuela.

Consigna: estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético en el escolar con

NEE por retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información que

requerimos. Le estaremos muy agradecidos por su amable colaboración.

Guía de temas a explorar:

1. Particularidades de la personalidad de los escolares, emociones y estado de ánimo que

predomina.

2. Interés por alguna de las manifestaciones del arte.

3. Capacidad para diferenciar lo bello de lo feo, en el quehacer cotidiano, el entorno y el arte.

4. Motivación por transformar estéticamente el entorno que le rodea.

5. Hábitos alimentarios, de conducta social, e higiénico-culturales.
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ANEXO 13

Análisis de los expedientes psicopedagógico y acumulativo

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: diagnosticar los elementos del entorno comunitario y familiar que influyen en la formación del

gusto estético del escolar.

Se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Estructura y funciones de la familia.

2. Historial clínico.

3. Evolución en el aprendizaje.

4. Atención educativa.

5. Ambiente familiar y comunitario.

6. Causas del retraso a partir de las pruebas psicométricas y estudios del medio social.
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ANEXO 14

Entrevista a los padres

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: determinar los elementos que influyen en la educación del gusto estético del escolar a partir del

entorno familiar.

Consigna: estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético de los escolares

con NEE por retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información

solicitada sobre su hijo(a). Le estaremos muy agradecidos por su amable colaboración.

Cuestionario:

1. ¿A qué edad el niño comenzó a preocuparse por su porte y aspecto?

2. ¿Se interesa porque el hogar se encuentre higiénico y con aspecto agradable?

3. ¿Cuáles son sus programas televisivos preferidos?

4. ¿Durante la observación de esos programas se observa alguna emoción en el niño (risa, llanto,

disgusto, ira)?

5. ¿Se inclina por alguna manifestación del arte? ¿Cuál o cuáles?

6. ¿Usted considera que le ha dedicado suficiente tiempo a su hijo como para llevarlo a instituciones

culturales y programaciones infantiles que se desarrollan en la comunidad?
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ANEXO 15

Entrevista a promotores culturales comunitarios

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: determinar los elementos que influyen en la educación del gusto estético del escolar a partir del

entorno comunitario.

Consigna: estamos realizando una investigación sobre la educación del gusto estético de los escolares

con NEE por retraso mental leve, para ello necesitamos su colaboración y que nos brinde la información

solicitada. Le estaremos muy agradecidos por su amable colaboración.

Cuestionario:

1. Explique cómo puede insertarse la escuela especial en los proyectos culturales de la

comunidad.

2. ¿Con qué frecuencia se realizan los intercambios de los promotores culturales y los agentes

educativos de la escuela, en función de la educación del gusto estético de los escolares con

NEE por retraso mental leve?

3. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de la programación cultural de la comunidad y

que vínculo se pueden establecer con estos escolares?

4. ¿Considera usted importante que estos escolares intervengan en la transformación estética

del entorno comunitario? ¿De qué forma pueden efectuarlo, teniendo en cuenta la

coordinación previa con los agentes comunitarios?
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ANEXO 16

Observación en el hogar

(Instrumento para el estudio de casos.)

Objetivo: determinar el ambiente estético del hogar y su influencia en la formación del gusto estético del

escolar.

Guía de observación:

Esta observación se realiza mediante las visitas al hogar, por ejemplo, en el momento de realización de

las entrevistas a los padres. Se observarán los siguientes elementos:

1. Condiciones de vida (condiciones de la vivienda, limpieza y orden en el hogar, presencia de

hacinamiento, acceso a los medios de difusión masiva, status económico).

2. Funcionamiento familiar (actividad comunicativa y distribución de los roles, participación en tareas

comunitarias).

3. Función educativa de la familia (formación de valores, proyección moral de los miembros de la

familia, modos de comportamiento, vocabulario empleado, grado de instrucción).

4. Apoyo de la familia a los escolares con necesidades educativas especiales.
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ANEXO 17

Escuela de padres

(Fase aplicativo-estética de la metodología.)

Objetivo general: orientar las vías y procedimientos más adecuados para la educación del gusto estético

de hijos con NEE por retraso mental leve.

Taller No. 1

Tema: Características de los escolares con NEE por retraso mental leve.

Objetivo: explicar los factores relacionados con el surgimiento de las NEE por retraso mental leve, sus

características fundamentales y  las vías para potenciar el desarrollo de su personalidad.

Taller No. 2

Tema: El proceso de educación del gusto estético y sus niveles de desarrollo.

Objetivo: caracterizar el desarrollo de los niveles de desarrollo del gusto estético y la implicación de la

educación en el mismo, así como su importancia en caso de alumnos con NEE por retraso mental

leve.

Taller No. 3

Tema: Estimulación de la educación del gusto estético en el escolar con NEE por retraso mental leve.

Objetivo: demostrar cómo participar en el proceso de educación del gusto estético.

Taller No. 4

Tema: Desarrollo de la personalidad de los escolares con NEE.

Objetivo: demostrar cómo potenciar el desarrollo integral de sus hijos.
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ANEXO 18

Fragmentos del folleto “Estética en la Clase”

(Fase aplicativo-estética de la metodología.)

(…)
PARTE 2

A continuación se presentan sugerencias de cómo llevar a cabo el vínculo interdisciplinario entre las
asignaturas de educación artística (Educación Musical y Danzaria y Educación Plástica) con las restantes
del currículo (Lengua Española, Matemática y El Mundo en que Vivimos).

LENGUA ESPAÑOLA

Se sugiere la utilización de títeres, como apoyo  a relatos o dramatizaciones breves que guarden relación
con la clase a impartir. Al finalizar la dramatización o el relato, el maestro realizará un sistema de
preguntas que faciliten al alumno apropiarse de conceptos abstractos como solidaridad, honradez,
respeto y caballerosidad, entre otros. El maestro puede utilizar el relato y a medida que lo haga presenta
el títere  que corresponde a cada animal o persona. Esto posibilita una mayor compresión en los
estudiantes del significado de las palabras.
Estos relatos pueden facilitar al maestro la motivación necesaria para las clases de presentación de
palabras y oraciones con las consonantes objeto de estudio. Mediante preguntas y respuestas
organizadas se puede llegar al objetivo de clase y formar valores estético-educativos.
Los títeres no solo se emplean como parte de la motivación inicial sino que éstos pueden estar presentes
en determinados momentos de la clase, logrando concentrar la atención de los alumnos en las palabras

MAESTRO:

El folleto que ponemos a tu disposición constituye una importante y valiosa guía para el logro de la educación del gusto
estético en los escolares cuyas necesidades educativas derivan del retraso mental leve. En este material encontrarás
información y recomendaciones dirigidas a cómo contribuir a la educación de este aspecto, de manera que repercuta
positivamente en su integración social. El folleto está estructurado en dos partes, como se describe a continuación.
La primera parte ofrece presupuestos teóricos que los profesionales de la Educación Especial deben conocer para dirigir
acertadamente el proceso de educación del gusto estético en este escolar. Contiene además referentes al conjunto de
acciones multifactoriales estético-educativas que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de este objetivo. La
segunda parte brinda recomendaciones sobre cómo desarrollar el vínculo interdisciplinario entre las asignaturas del ciclo
estético y las restantes del currículo en el primer ciclo de esta enseñanza. Este folleto constituye el complemento
necesario para el trabajo de los profesionales de la Educación especial, pues al estar diseñado en función de los objetivos
y programas del primer ciclo de Enseñanza especial posibilita su implementación práctica en el quehacer cotidiano del
maestro. Las sugerencias que se ofrecen no constituyen patrones rígidos, sino que podrán ser enriquecidas según la
experiencia del educador  y teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo escolar.

Confiamos en el éxito de tu labor.
La autora.
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del maestro y en su propia actividad. Se sugiere además el empleo de algunos de los textos musicales así
como de creaciones plásticas, todo ello en relación con los objetivos del primer ciclo de Enseñanza
Escolar en relación con las asignaturas Educación Musical y Danzaria y Educación Plástica.

Sugerencias metodológicas generales:

 Facilitar la comparación de los personajes y situaciones que se propongan, para que lleguen a
conclusiones de cuáles patrones educativos son los correctos.

 Para la construcción de los títeres se puede trabajar toda clase de material de desecho: platos o
cajas de cartón, ramas caídas, hojas de árboles, frijoles, etcétera.

 Los escolares pueden participar en la construcción de los títeres. Estos pueden elaborarse en los
talleres de creación de la asignatura Educación Plástica.

 Los medios que se utilicen deben estar construidos con un adecuado acabado estético, donde
exista armonía entre los colores y las formas.

A continuación, algunos de estos relatos:

PRESENTACIÓN DEL FONEMA Y GRAFÍA /P/, EN SÍLABAS, PALABRAS Y ORACIONES.

“Pepe era un niño que no quería a los animales, si pasaba un perro o un gato por su lado le alaba la cola.
Un día un pollito fue a tomar agua: –“Pío, pío”– dijo el pollito, él estaba tomando agua de un pomo.
De pronto apareció Pepe y quiso maltratarlo. El papá de Pepe preguntó qué pasaba. El niño arrepentido
le dijo la verdad, miró al pollito y dijo: “Upa, pollito, Upa”. El pollito pensó: “Pepe me ama”.
Muy contentos todos se fueron para la casa. Pepe iba de la mano de su papá y decía: “Amo a Papá”.

Sugerencias metodológicas:

Este relato puede facilitar al maestro la motivación necesaria para las clases de presentación de palabras
y oraciones con la consonante /P/. Mediante preguntas organizadas se puede llegar al objetivo de clase y
contribuir a la educación del gusto estético.

Preguntas posibles:

¿Qué hizo Pepe?
¿Es correcto maltratar a los animales?
¿Dijo la verdad Pepe?

Valores educativos: - amor a la naturaleza, honestidad.
Se puede llevar un pollito al aula, para que aprecien la belleza de los animales, sus colores y su olor. Se
sugiere la audición e interpretación de la canción “Los pollitos”.

(…)
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PRESENTACIÓN DEL FONEMA Y GRAFÍA /L/ EN SÍLABAS, PALABRAS Y ORACIONES:

“La paloma Lola fue con el perro Leal a recoger papas y tomates al campo. Fueron acompañados de un
mulo para poder transportar la cosecha. Cuando más entusiasmados estaban, Lola vio algo muy chiquito
y que se movía lentamente.
Leal le dijo: “Lola, toma la lupa”. El perro quería ver bien de cerca.
Ella se asustó mucho y comenzó a llorar, entonces Leal cogió un pomo y echó dentro a la pequeña
oruga.
–“Tapa el pomo”– dijo Lola.
Leal quedó pensativo y le explicó que ese era un animal inofensivo, y que necesitaba la libertad como
todos los seres vivos. Desde ese día la paloma cuidó más a los animales y dejó de tenerles miedo“.

Sugerencias metodológicas:

Este relato puede facilitar al maestro la motivación necesaria para las clases de presentación de palabras
y oraciones con la consonante /L/. Mediante preguntas y organizadas se puede llegar al objetivo de la
clase y contribuir a la educación del gusto estético.
Preguntas posibles:
¿Qué hacían Lola y Leal?
¿Por qué se asustó Lola?
Valores educativos: - Laboriosidad

- Amor a la naturaleza
Se puede llevar al aula una oruga, y explicar su transformación en mariposa. Resaltar que aunque a
veces hay personas que no son tan bellas físicamente, pueden llegar a ser muy bellas por las acciones
que realicen.

(…)

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

Se sugiere el empleo del software educativo “Martí y la flora”, el cual fue elaborado por la autora del
presente folleto. Este puede utilizarse en las diferentes unidades de dicha asignatura, fundamentalmente
las que abordan como objetivo esencial el conocimiento del mundo de las plantas. A partir de la
visualización y debate de las diferentes especies de plantas, la importancia de cuidarlas y la opinión de
nuestro Apóstol José Martí acerca de ellas, se puede educar el gusto por lo bello. El vínculo con las
asignaturas de educación artística puede realizarse a partir de la creación plástica y musical, luego de
interactuar con el software.
En el software están presentes más de 60 especies de la flora mundial que Martí describiera a lo largo de
su vida, como plantas exóticas, ornamentales, medicinales, así como árboles y plantas endémicas de
nuestro país. Está diseñado de forma tal que los alumnos con NEE por retraso mental leve, puedan
interactuar sin dificultad. Cada planta tiene una imagen digital que facilita la percepción y la diferenciación
de su color y forma, por parte del escolar. Aparece su nombre común y su nombre científico, se explican
sus características generales y se cita lo que Martí dijo sobre ella; por último se dan datos curiosos de la
planta. Se escogieron fundamentalmente aquellas plantas sobre la flora mundial que Martí describiera en
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el libro La Edad de Oro, y otros de la flora cubana, que están presentes en los objetivos de la asignatura
“El Mundo en que Vivimos”.

Sugerencias metodológicas generales:

 Motivación de los alumnos mediante el software educativo “Martí y la flora”.
 Actividades de expresión plástica y de conocimiento del mundo a partir del dibujo libre: Se

estimulará constantemente en los alumnos el amor al trabajo, la naturaleza y a las artes. Para ello
es necesario preparar cuidadosamente cada encuentro, exponiendo los contenidos en un orden
lógico, según el programa del grado.

 Se puede motivar la realización de composiciones plásticas, a partir de la técnica de impresión de
hojas y flores de la naturaleza, estas pueden ser recolectadas por los propios estudiantes, los
cuáles deben nombrarlas e incluso buscar sus características en el software educativo.

Ejemplos:

Datos de la planta

Panel de opciones

Nombre común
y científico

Referencia a la
obra martianaDatos curiosos

Imagen de la planta
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MATEMÁTICA

Se propone un conjunto de actividades que guardan relación con los objetivos de los contenidos a impartir
de primero a cuarto grados.

Sugerencias metodológicas generales:

 Estas actividades pueden ser adaptadas en dependencia de las particularidades de los alumnos y
del nivel de desarrollo de gusto estético que posean, así como de las adecuaciones curriculares
que se realicen en relación con la necesidad educativa de cada escolar y del grado que se
imparta.

 En todos los casos se pretende dar una salida coherente, en las clases de Matemática, a las
asignaturas de educación artística y otras manifestaciones del arte de forma tal que se propicie la
educación del gusto estético, a la vez que, los alumnos se apropien de los contenidos
matemáticos y desarrollan sus procesos cognoscitivos.

 Pueden utilizarse en cualquier momento de la clase, en dependencia del criterio de planificación
del maestro y la necesidad de concentración de la atención de los alumnos. El profesor de
Educación Musical o el instructor de arte puede estar invitado a participar en momentos de la
clase.

A continuación, algunas de estas actividades:

ACTIVIDAD 1: “Jugando con las figuras geométricas”

Objetivo: diferenciar las figuras geométricas objeto de estudio en cuanto a forma y color, propiciando el
desarrollo del gusto estético.

Desarrollo:

Para el trabajo con las figuras geométricas es necesario tener en cuenta la motivación y la realización de
ejercicios variados que faciliten su conocimiento. Las actividades de creación plástica pueden ocupar un
rol protagónico en ese sentido, a la vez que se educa el gusto estético. A continuación se sugieren
algunas variantes para llevar a cabo esta actividad.

Variantes de trabajo:

 Modelar, con barro o plastilina, las figuras geométricas básicas objeto de estudio (triángulo,
círculo, rectángulo, cuadrado, óvalo).

 Juego: “Yo veo”. Los alumnos deben encontrar visualmente las figuras geométricas que forman
parte del entorno escolar, o que estén presentes en los objetos del aula. Ejemplo: mural
(cuadrado), pizarra (rectángulo), etcétera.

 Juego: “A jugar con las figuras geométricas”. Rellenar con colores figuras geométricas,
previamente recortadas en cartulina blanca. Luego pueden crear figuras de animales, objetos,
personas. Siempre tratando que los alumnos desarrollen su imaginación y hagan sus propias
creaciones a partir de la ubicación espacial de las figuras geométricas. Una vez que concluyan
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sus creaciones, deben nombrar las figuras que utilizaron, así como sus colores. Se pueden
presentar algunas representaciones que sirvan como patrón y que estimulen su imaginación.

(…)

ACTIVIDAD 2: Narración del cuento popular “Los tres cerditos”.

Objetivo: reconocimiento de números, así como la realización de las operaciones básicas de cálculo a
partir del empleo de la dramatizaciones y otras variantes estético-artísticas.

Desarrollo:

Se sugiere la dramatización o narración del cuento “Los tres cerditos”, esto puede llevarse a cabo por los
propios alumnos, empleando elementos de expresión corporal, así como la música. Se tiene en cuenta las
inclinaciones de los alumnos por algunas de estas manifestaciones artísticas. Una vez concluida la
narración se realizan preguntas que conduzcan a tomar decisiones sobre las acciones más correctas.
Ejemplo: ¿Todos los cerditos eran trabajadores? ¿Qué importancia tendrá ser laborioso?

Luego de este intercambio, se puede dar paso al objetivo de la clase, que puede estar relacionado con el
reconocimiento y escritura del número tres. Además, este cuento puede ser utilizado en las clases donde
se desarrollen habilidades básicas de cálculo.

Ejemplo:

Calcula y colorea según te indican:

(…)

8

5 3

4

9
Carmelita

3+5

7+1

Rojo

Gris
9-4

1+8

Azul
6-3

Verde

0+4

7-4

6+3
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ANEXO 19

Cuestionario para la selección del panel de expertos

(Instrumento para la aplicación del método de criterio de expertos.)

Objetivo: seleccionar expertos a partir de la autoevaluación del nivel de conocimientos sobre la
educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso mental leve, así como de fuentes
argumentativas de orden teórico y práctico.

Consigna:

Estimado(a) compañero(a):

Nos encontramos desarrollando una investigación relacionada con la educación del gusto estético en el
escolar con NEE por retraso mental leve. El instrumento que sigue nos ayudará a seleccionar un panel de
expertos que luego brindará sus criterios sobre nuestros resultados científicos. Por favor, llene el
formulario que sigue. Le estaremos muy agradecidos por su amable colaboración.

1. Su nivel de conocimientos sobre la educación del gusto estético del escolar con NEE por retraso
mental leve puede evaluarse de (marque con una equis):

Nulo                                Profundo
0   1    2    3    4   5    6    7    8    9 10

2. En la emisión de sus criterios, las siguientes fuentes de argumentación pueden evaluarse de
(marque con una equis en cada fila):

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN
GRADO DE INFLUENCIA

DE LAS FUENTES EN SUS CRITERIOS
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Capacidad de análisis.
Experiencia de orden empírico (práctica profesional).
Experiencia en el desarrollo de investigaciones teóricas.
Conocimiento del estado actual del problema.
Comprensión del problema.

3. Recomiende otras personas que a su juicio puedan fungir como expertos en esta investigación:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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ANEXO 20

Resultados de la selección de los expertos

Objetivo: determinar el panel de expertos a partir los niveles de competencia.

Condiciones: se emplea la metodología descrita por M. Cruz (2007, op. cit., p. 49 y ss.).

Descripción de la metodología:

Al igual que en una metodología del Comité Estatal para la Ciencia y la Técnica de la extinta URSS, se
calcula el coeficiente de competencia (k) como la semisuma (promedio ordinario) del coeficiente del nivel
de conocimientos sobre el tema investigado (kc) y una medida de las fuentes de argumentación (ka); o
sea, k = ½ (kc + ka).
El cálculo de kc requiere de la autoevaluación del candidato, en una escala de 0 a 10 (similar a la primera
pregunta del anexo anterior). El número seleccionado se multiplica por 0,1 para obtener el valor de kc. En
relación al cálculo de ka, es necesario que el encuestado se autoevalúe, atendiendo a cinco posibles
fuentes de argumentación. Para ello debe completar una escala de cinco categorías cualitativas (segunda
pregunta del mencionado anexo) de modo que, en dependencia de la colocación de la equis en cada fila,
se sumen los valores correspondientes en la siguiente tabla.

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN
GRADO DE INFLUENCIA

DE LAS FUENTES EN SUS CRITERIOS
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Capacidad de análisis. 0,24 0,19 0,14 0,09 0,05
Experiencia de orden empírico (práctica profesional). 0,22 0,18 0,13 0,09 0,04
Experiencia en el desarrollo de investigaciones teóricas. 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04
Conocimiento del estado actual del problema. 0,18 0,14 0,11 0,07 0,04
Comprensión del problema. 0,16 0,13 0,10 0,06 0,03

El punto de corte para el coeficiente de competencia viene prefijado en el valor k=0,75. A continuación se
presentan los resultados de sendos coeficientes para cada uno de los candidatos. Los valores rechazados
(k<0,75) aparecen en negritas.

Candidato kc ka k = ½ (kc + ka)
1 0,8 0,79 0,80
2 0,8 0,87 0,84
3 0,9 0,93 0,92
4 0,7 0,82 0,76
5 0,6 0,70 0,65
6 0,8 0,90 0,85
7 0,8 0,87 0,84
8 0,7 0,79 0,75
9 0,9 0,88 0,89
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10 1,0 0,93 0,97
11 0,7 0,79 0,75
12 0,8 0,88 0,84
13 0,9 0,79 0,85
14 0,8 0,71 0,76
15 0,8 0,79 0,80
16 0,5 0,52 0,51
17 0,8 0,79 0,80
18 0,8 0,93 0,87
19 0,8 0,77 0,79
20 0,7 0,48 0,59
21 0,7 0,82 0,76
22 0,8 0,88 0,84
23 0,8 0,79 0,80
24 0,8 0,93 0,87
25 0,7 0,82 0,76
26 0,7 0,48 0,59
27 0,9 0,79 0,85
28 0,9 0,88 0,89
29 0,9 0,93 0,92
30 0,8 0,79 0,80
31 0,8 0,88 0,84
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ANEXO 21

Cuestionario para la evaluación de los resultados científicos

(Instrumento para la aplicación del método de criterio de expertos. Los resultados tabulares
se muestran en itálicas.)

Objetivo: evaluar los componentes de la concepción teórico-metodológica y su metodología, y
perfeccionarlos a partir de recomendaciones y criterios concordantes.

Condiciones: se utiliza como medio el servicio de mensajería electrónica (e-mail). Los expertos
seleccionados cuentan con una copia íntegra de la primera versión de la concepción teórico-metodológica
y su metodología en formato digital.

Consigna:

Estimado(a) compañero(a):
Usted ha sido seleccionado para fungir como experto en la presente investigación. Le rogamos conteste
cada una de las preguntas que siguen a continuación.

1. Evalúe cada uno de los componentes de la concepción teórico-metodológica y las etapas de su
metodología (marque con una equis en cada fila):

Leyenda: MA  Muy adecuado
BA  Bastante adecuado
A  Adecuado
AA  Algo adecuado
PA  Poco adecuado
I  Inadecuado

ASPECTOS A EVALUAR EVALUACIÓN
MA BA A AA PA I

I. Sistema de principios
1. Pertinencia de los principios seleccionados
2. Fundamentación de los principios seleccionados
3. Acciones correspondientes a los principios
4. Principio de la interacción socio-estética-emocional (aporte)

II. Sistema de premisas
5. Objetividad
6. Valor pedagógico
7. Generalidad

III. Dimensiones de la concepción
8. Dimensión socio-estética
9. Dimensión estético-educativa
10. Grado de generalidad de las dimensiones
11. Nivel de fundamentación

IV. Concepto de educación del gusto estético



175

12. Claridad y rigor de la definición
13. Adecuación a las particularidades del escolar

V. Categorías
14. Influencias estéticas diversas
15. Aprehensión estética del escolar

VI. Mediador dialéctico
16. Acciones multifactoriales estético-educativas
17. Coherencia y adecuación del conjunto de acciones

VII. Metodología para introducir en la práctica la concepción
18. Pertinencia de las etapas
19. Concreción de la concepción en la metodología
20. Instrumentos elaborados

VIII. Etapa diagnóstico-estética
21. Objetivos
22. Métodos
23. Acciones generales
24. Orientaciones metodológicas

IX. Etapa aplicativo-estética
25. Objetivos
26. Métodos
27. Acciones generales
28. Orientaciones metodológicas

X. Etapa final-desarrolladora
29. Objetivos
30. Métodos
31. Acciones generales
32. Orientaciones metodológicas

2. Ofrezca sus comentarios, críticas y recomendaciones sobre la concepción teórico-metodológica y
su metodología:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Evalúe el esquema que ilustra la concepción teórico-metodológica, atendiendo a las siguientes
características:

a. ¿Es autoexplicativo? Sí No .
b. ¿Es sintético? Sí No .
c. ¿Es funcional? Sí No .
d. ¿Es sencillo? Sí No .
e. ¿Es ilustrativo? Sí No .
f. ¿Es coherente? Sí No .
g. ¿Es lógico? Sí No .
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ANEXO 22

Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos

(Procesamiento estadístico de las evaluaciones emitidas por los expertos.)

Objetivo: resumir de manera sintetizada los criterios evaluativos de los expertos.

Condiciones: se utiliza la tabla de Excel elaborada por Crespo (2007), la cual procesa estadísticamente
los resultados evaluativos de la tabla correspondiente al Anexo 21.

1. Evaluación de los componentes de la concepción teórico-metodológica y las etapas de su metodología
(frecuencias absolutas y categoría evaluativa final).

ASPECTOS MA BA A AA PA I CATEGORÍA EVALUATIVA

I

1 5 13 7 1 1 Bastante adecuado
2 11 15 1 Bastante adecuado
3 10 13 3 1 Bastante adecuado
4 10 17 Muy adecuado

II
5 12 13 1 1 Bastante adecuado
6 15 10 2 Bastante adecuado
7 24 3 Adecuado

III

8 1 14 9 2 1 Bastante adecuado
9 17 10 Muy adecuado

10 2 11 9 4 1 Bastante adecuado
11 6 15 5 1 Adecuado

IV 12 15 10 1 1 Bastante adecuado
13 17 8 2 Bastante adecuado

V 14 1 20 3 1 2 Bastante adecuado
15 2 22 3 Muy adecuado

VI 16 5 13 7 2 Bastante adecuado
17 22 4 1 Muy adecuado

VII

18 25 1 1 Bastante adecuado
19 19 8 Muy adecuado
20 22 3 2 Muy adecuado

VIII

21 19 6 2 Bastante adecuado
22 2 23 2 Bastante adecuado
23 19 7 1 Muy adecuado
24 20 1 4 2 Bastante adecuado

IX

25 1 19 6 1 Bastante adecuado
26 17 9 1 Muy adecuado
27 10 15 2 Bastante adecuado
28 22 1 3 1 Bastante adecuado

X

29 23 3 1 Muy adecuado
30 24 2 1 Muy adecuado
31 6 19 1 1 Bastante adecuado
32 5 21 1 Bastante adecuado
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2. Resumen de los comentarios, críticas y recomendaciones sobre la concepción teórico-metodológica y
su metodología.

ASPECTOS MÁS LOGRADOS
 Integralidad de la interacción socio-estético-emocional.
 Nivel de concreción de la concepción teórico-metodológica en la metodología.
 Fundamentación de la dimensión estético-educativa.
 Coherencia y adecuación del sistema de acciones.
 Adecuación y rigor en la elaboración de los instrumentos.

ASPECTOS A SUPERAR
 Esclarecer las relaciones dialécticas entre premisas y principios.
 Enriquecer la fundamentación de las categorías que se derivan de la contradicción fundamental.

3. Representación gráfica (en columnas apiladas) de la caracterización del esquema.
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ANEXO 23

Acta de la reunión metodológica

Objetivo: proponer acciones para la educación del gusto estético en el primer ciclo de enseñanza de la
escuela especial “Jorge Ricardo Maseti”.

Agenda:
1. Planteo del problema conceptual-metodológico.
2. Presentación de los resultados de la aplicación de la metodología.
3. Desarrollo del debate.
4. Propuesta de acuerdos.

Problema conceptual-metodológico: ¿Cómo educar el gusto estético del escolar con necesidades
educativas especiales por retraso mental leve?

Fragmentos del debate:
(…)

Y.L.P: — “Yo pienso que la metodología es adecuada y los resultados así lo demuestran. Es cierto que el
gusto estético debe analizarse más integralmente. Debería dársele continuidad a este trabajo y
pensar en otras acciones multifactoriales. Todavía no se logra una buena integración, pero es la
primera vez que se aplica”.

M.G.B:— “Lo más difícil es que estas iniciativas perduren. No solo hace falta trabajo metodológico, sino
voluntad y creatividad. Esta misma reunión es una acción concreta. Tenemos que seguir
compartiendo y sistematizando nuestras experiencias”.

(…)

Acuerdos:
1. Avalar los resultados de la investigación.
2. Incluir la temática en el banco de problemas de la escuela.
3. Generalizar la experiencia en cada grado del primer ciclo de enseñanza, realizando los ajustes

necesarios.
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