

Se han apreciado los resultados de la puesta en práctica de esta nueva metodología. Se trató de un aspecto
diferente al que normalmente estaban acostumbrados y resultó muy motivador, aunque las expectativas de los
profesores eran dubitativas. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario.

7. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
Como consideraciones finales y recomendaciones, aunque la asignatura se encuentra en una situación poco favorable,
la sociedad en la que vivimos exige flexibilidad y creatividad de pensamiento, por lo que la Educación Artística debe ser
vista como un vía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desarrolla las capacidades de representación y
simbología que contribuyen en el aprendizaje de otros lenguajes y promueven las capacidades sensitivas y cognitivas. El
Arte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo cada vez más interdisciplinar tratando temas actuales y llevándose
cabo por medio de nuevas prácticas que constituyen un medio idóneo para desarrollar en la escuela y estimular
aprendizajes complejos de forma integral. La escuela debería apoyarse en una Educación Artística de calidad en la que las
expresiones artísticas tradicionales, así como las manifestaciones actuales vayan de la mano para que el individuo aprenda
de ambas y amplíe su visión del Arte. Esto será posible con un cambio en la actitud y formación del profesorado. Es
necesario buscar una Educación Artística que consiga resultados visibles, permita el desarrollo personal del alumnado,
estimule el espíritu crítico y les permita transformar y comprender la sociedad actual. Esto se puede lograr con prácticas
similares a las propuestas. No es un trabajo sencillo, pero con actitud positiva, iniciativa, interés e innovación se podrá
conseguir.
8. FUTURAS INVESTIGACIONES
Para futuras investigaciones se propone la búsqueda de propuestas, proyectos e ideas similares o en la misma línea de
cara a perfilar algunos aspectos o enfocarlo desde otra perspectiva. También, la asistencia a centros de Andalucía donde
se trabajen por proyectos interdisciplinares resultaría muy beneficiosa e intervenir en otros con nuevas propuestas. De la
misma forma, se plantea la realización de entrevistas a profesionales e investigadores sobre este tema y sus ideas o
conclusiones, y como no contar con la opinión de docentes y alumnos/as a través de cuestionarios para conocer el punto
de vista de ellos respecto a la materia, fomentar este aprendizaje e innovar con y desde sus aportaciones. Y por último,
realizar una asamblea o proponer vías a través de plataformas, blog,…, para fomentar en el profesorado buenas actitudes
hacia la innovación, permanecer conectados, compartir ideas y proyectos, o simplemente crear y asistir a talleres de
formación donde el profesorado interaccione y comparta sus inquietudes y necesidades por un aprendizaje, creativo e
innovador y como no interdisciplinar.

●
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