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Se observa la necesidad profundizar sobre el aprendizaje significativo y
contextualizado, la importancia del sustento teórico, la interdisciplinariedad, la
reflexión como elementos esenciales para un buen proceso educativo. 
Además, se observa la necesidad de coordinación disciplinar.
Las estrategias observadas y las prácticas realizadas implican
conceptualizaciones y tendencias diversas. 
La confianza pedagógica didáctica que sienten las estudiantes de cuarto año
se encuentra en esta muestra entre un 26 y 30 %. Otras estudiantes aspiran a
la formación permanente, a una búsqueda de sustentos teóricos, diálogos con
otros profesionales, mostrando amplia motivación para profesionalizarse.
La formación para la enseñanza del área es una tarea compleja, ya que
relaciona el saber con la emoción y la experiencia. Es necesario construir
conocimientos disciplinares específicos y a la vez, movilizarse, conectarse con
el interior y vincularse con el exterior. La carrera no debe asumir previamente
que la experiencia artística es parte de los itinerarios de las estudiantes.
El vínculo del arte con la cultura pareciera que debe ser profundizado en los
diferentes niveles del sistema educativo. Se debe integrar la reflexión y la
vinculación con aspectos sociológicos, históricos y filosóficos que permitan
una comprensión del área con el desarrollo humano contemporáneo.
Pareciera que es necesario incluir el vínculo del arte con la cultura, lo cotidiano
y la identidad. Solo el 2% de las estudiantes de cuarto año nombró esta
relación.
Las estudiantes disfrutan cuando participan de esos espacios curriculares
creativos, los consideran necesarios y muchas estudiantes proponen
experiencias con un abordaje artístico que permita sensibilizar, emocionar y
movilizar al resto.
Además de las conclusiones relacionadas con los objetivos planteados, en este
trabajo se observaron algunos emergentes. Aparecen aspectos que no
estaban pensados y pueden servir como nuevas interrogantes. Una de ellas es
la sensación de soledad expresada por algunas estudiantes a la hora de
pensar la enseñanza. Se considera interesante indagar este aspecto, dado que
son muchos los referentes educativos que inciden en las construcciones que
las estudiantes construyen . 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito profundizar en
las experiencias formativas en el área de Conocimiento Artístico llevadas
a cabo por las estudiantes que transitan por la Carrera Maestro en
Primera Infancia del Consejo de Formación en Educación.

La decisión se basó en que muchas veces las prácticas educativas
perpetúan técnicas, modelos y estrategias, dificultando así propuestas
innovadoras que impliquen contemplar nuevas ideas, experiencia o
nuevos paradigmas. 

Al contar con una carrera novel con especificidad en la Primera Infancia
se consideró importante observar los procesos llevados a cabo por las
estudiantes y visualizar las construcciones sobre la enseñanza; es decir,
las apropiaciones, prácticas, experiencias, transferencias y confianza en
las formas de enseñar.

La investigación se justifica en la necesidad de escuchar la voz de las
estudiantes, ya que sus percepciones permiten observar la incidencia de
la experiencia de vida en relación con el mundo interno, las
aproximaciones teóricas y vivenciales que construyen en las diversas
disciplinas que entervienen en el proceso formativo y las estrategias que
ellas observan en los referentes de sus prácticas. 
Profundiza de esta forma en interrogantes que una carrera novel debería
cuestionarse:
- ¿Cuáles son las construcciones y percepciones de las estudiantes con
respecto a su propia formación para enseñar el área de conocimiento
artístico en la primera infancia?
- ¿Cómo se apropian las estudiantes de los saberes necesarios para
enseñar el Área de Conocimiento Artístico?
- ¿Con qué conocimientos y recursos ingresan?
- ¿Qué aportan los Lenguajes Expresivos I, II y III a la carrera?
- ¿Qué construyen y deconstruyen en relación con esta área del saber?
- ¿Cómo se posicionan en relación con el saber del arte y su didáctica?
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Observar la incidencia de los itinerarios personales de las estudiantes
con respecto a la experiencia artística.
Profundizar sobre cómo articulan las estudiantes los conocimientos
disciplinares y didácticos en sus trayectos.
Identificar la confianza pedagógica que expresan las estudiantes al
planificar situaciones de enseñanza.

Objetivo general:
Observar los procesos de construcción pedagógicos y didácticos de las
estudiantes en el trayecto formativo con respecto al área de
conocimiento artístico.

Objetivos específicos:

Los trayectos fueron observados utilizando una metodología cualitativa,
bajo un estudio de caso.

Se realizó en 2019 - 2020.

Integró estudiantes de dos departamentos de Uruguay pioneros en
dictar la carrera (Maestro en Primera Infancia) y que con anterioridad
dictaron el pregrado (Mestro Técnico en Primera Infancia).

Para la investigación se integró la encuesta a estudiantes en diferentes
momentos de la cursada, la observación participante y la entrevista en
profundidad. Se utilizaron además aspectos de la investigación artística
por el valor que esta puede aportar al tema y a su vez, se integró en ella
la etnografía visual, ya que permite el análisis de los productos artísticos
realizados por los niños y niñas, y planificados por las estudiantes.


