HABL-ARTE A DISTANCIA

Categoría: Impulso a la autorregulación y autonomía de trabajo de los alumnos
Docente: Kesia Vargas Ramírez
Función(es): Docente
Entidad Federativa: Puebla
Nivel Educativo: Educación Especial Primaria

¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es
que hoy se coloca/n como una Buena Práctica?
OBJETIVO GENERAL:
Promover el desarrollo de competencias comunicativas de los alumnos del cuarto grado
de primaria del CAM Jean Piaget a través de actividades de la asignatura de educación
artísticas en la modalidad de educación a distancia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Explorar las características contexto familiar, conectividad y disponibilidad de tiempo para
contemplarlas para el diseño de las actividades.
Elaborar una propuesta de intervención, en la cual se refleje el impacto de la educación
artística como una asignatura para promover el desarrollo de las competencias
comunicativas en el aspecto de expresión oral.
Aplicar actividades artísticas y verificar los resultados generados en el grupo de segundo
grado de primaria.

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica.
La experiencia presentada podría considerarse una buena práctica, puesto que va dirigido
a la búsqueda de estrategias bajo las nuevas circunstancias de la modalidad de educación
a distancia, dicha práctica está sustentada en una serie de actividades que demuestra que
la educación artística a través de sus lenguajes artísticos puede ser utilizada como una
herramienta para fortalecer y favorecer las competencias comunicativas de los alumnos
con discapacidad del cuarto grado del CAM Jean Piaget, pues incluye componentes
lúdicos y creativos necesarios para generar en ellos interés, gusto y motivación, tomando
en cuenta las necesidades y características de los alumnos y de sus familias.

¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?
La actividad más exitosa fue la titulada “Tejiendo mis emociones”, esta actividad tuvo
como propósito que los alumnos utilizarán el lenguaje para comunicarse y como
instrumento para explicar sentimientos y emociones a través de la elaboración artística de
un tejido Huichol. Los alumnos escucharon distintos ritmos musicales que le transmitieron
distintas emociones, seleccionaron los colores de sus hilos según la emoción transmitida
con la música y efectuaron la exposición de sus creaciones artísticas. Esta actividad
impactó en el reconocimiento y expresión de emociones, expresión oral, habilidades
motrices finas, clasificación de colores, seguimiento de instrucciones, etc.

¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la Buena Práctica?
Estos son los resultados que se obtuvieron:
Los alumnos utilizaron el dibujo con la finalidad de comunicarse con sus compañeros y
familia.

Aumentó el entusiasmo y el interés de los alumnos pese a las circunstancias que estaban
enfrentando.
Generó en los alumnos seguridad y autonomía para poder expresarse.
Estimuló las habilidades cognitivas que permiten al individuo comunicarse
Ofreció la oportunidad a los alumnos de desenvolverse mejor en ámbitos sociales.
La familia se sintió motivada a participar y apoyar a sus hijos.
Se dio continuidad al trabajo realizado en modo presencial.
La educación artística fue eje articulador de otras asignaturas.
¿Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la Buena
Práctica?
Docente: fue diseñador y orientador de la puesta en marcha de las actividades.
Padre de familia: agente colaborativo y apoyo para la realización de las actividades.
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La comunicación asertiva con los padres es sumamente importante para el éxito de la
buena práctica por lo que generar un clima de respeto y confianza contribuirá al éxito de
la propuesta, además, es muy importante motivar a la familia, elogiar su esfuerzo y ser
empáticos con los nuevos cambios a los que se enfrentan, sin duda de eso depende que
se obtengan buenos resultados.

