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TÍTULO:  “LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO PARTE DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL 
DISCAPACITADO SORDOCIEGO. UNA HISTORIA DE VIDA”

Construir la historia de vida de una estudiante discapacitada sordociega, a partir de la valoración de la atención educativa y la
participación en las actividades de Educación Artística en la escuela en su vínculo con la familia y la comunidad educativa, es el
objetivo del trabajo que se presenta. La estudiante manifiesta confianza en sí misma, gran motivación e interés por participar en
actividades culturales, destacándose por su disposición para aprender y ganar autonomía y validismo, cuenta con el apoyo de la
familia. Requiere estimulación intencionada por parte de docentes y especialistas con sensibilidad, aptitudes y entrenamiento
para generar ambientes de interacción comunicativa.

RESUMEN 

METODOLOGÍA 

Se asume a Cornejo et  al. (2008) quienes proponen un 
modelo de trabajo para  el  diseño de investigaciones con 
relatos de vida que contempla las siguientes etapas: 

I.  Momento preliminar. 
II. Contactos, negociaciones y contratos. 
III. Recolección  de  los  relatos  mediante  la  entrevista.  
IV. Análisis de los relatos. (2019 -2020) 

CONCLUSIONES

Este trabajo tiene como objetivo: Construir la historia de vida de una estudiante discapacitada sordociega, a partir de la valoración de la atención educativa y la participación en las actividades de Educación Artística en la escuela en su vínculo con la familia y la comunidad educativa. La estudiante manifiesta confianza en sí misma, gran motivación e interés por participar en actividades culturales, destacándose por su disposición para aprender y ganar autonomía y validismo, cuenta con el apoyo de la familia. Requiere estimulación intencionada por parte de docentesEste trabajo tiene como objetivo: Construir la historia de vida de una estudiante discapacitada sordociega, a partir de la valoración de la atención educativa y la participación en las actividades de Educación Artística en la escuela en su vínculo con la familia y la comunidad educativa. La estudiante manifiesta confianza en sí misma, gran motivación e interés por participar en actividades culturales, destacándose por su disposición para aprender y ganar autonomía y validismo, cuenta con el apoyo de la familia. Requiere estimulación intencionada por parte de docentes

• Nacimiento y familia de origen
• Escenario cultural y tradicional 
• Factores sociales
• Educación, amor y trabajo
• Eventos y períodos históricos
• Vida interior y espiritualidad
• Visión de futuro

DIMENSIONES

• La aplicación de los diferentes métodos de investigación, permiten diagnosticar las potencialidades y limitaciones del objeto
de estudio y de la Educación Artística y el resto de la comunidad educativa haciendo énfasis en el papel de la familia en la
atención educativa inclusiva de una estudiante sordociega de la escuela secundaria básica.
• La atención educativa a estudiante sordociega en la escuela secundaria básica parte de la motivación como garantía
emocional y de la estimulación por la participación en las actividades complementarias de Educación Artística como base de un
crecimiento emocional y social del sujeto en cuestión, tiene en cuenta una serie de experiencias en el entorno en que crece,
evoluciona y se desarrolla integralmente, que le permite una comunicación adecuada, el control emocional, el desarrollo de sus
aptitudes e inquietudes artísticas lo que constituye un reto hacia la resolución de problemas, creando las condiciones que
permiten la adquisición de los conocimientos elaborados socialmente y el mantenimiento de una conducta social adecuada para
lo cual cuenta con el apoyo de la familia y del resto de las instituciones educativas, culturales y de salud, gracias al proyecto
social cubano.

La atención educativa de la estudiante sordociega en la escuela secundaria básica parte de la motivación como garantía emocional y de la estimulación por la participación en las actividades complementarias de Educación Artística como base de un crecimiento emocional y social del sujeto en cuestión, tiene en cuenta una serie de experiencias en el entorno en que crece, evoluciona y se desarrolla integralmente, que le permite una comunicación adecuada, el control emocional, el desarrollo de sus aptitudes e inquietudes artísticas lo que constituye un reto haciaLa aplicación de los diferentes métodos de investigación, permiten diagnosticar las potencialidades y limitaciones del objeto de estudio y de la Educación Artística y el resto de la comunidad educativa haciendo énfasis en el papel de la familia en la atención educativa inclusiva de una estudiante sordociega de la escuela secundaria básica.


