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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Aplicación de las técnicas y recursos de las artes plásticas en Educación Primaria. 
Elementos básicos y procedimientos constructivos como lenguaje y vehículo de interrelación 
entre las diversas áreas de conocimiento. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: Ningunos 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Se plantea como la segunda 
parte del bloque de las de Educación Plástica y su Didáctica. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: Preferiblemente haber cursado Educación Plástica y su 
Didáctica o el Desarrollo de la Educación Plástica y su Didáctica. 
  
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 Instrumentales: 
o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Capacidad de organización y planificación. 
o Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
o Capacidad de gestión de la información. 
o Resolución de problemas. 
o Toma de decisiones. 
 Personales: 
o Trabajo en equipo. 
o Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
o Habilidades en las relaciones interpersonales. 
o Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
o Razonamiento crítico. 
o Compromiso ético. 
 Sistémicas: 
o Aprendizaje autónomo. 
o Adaptación a nuevas situaciones. 
o Creatividad. 
o Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
o Iniciativa y espíritu emprendedor. 
o Motivación por la calidad. 
o Sensibilidad por temas medioambientales. 
 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Disciplinares (Saber): 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos 

fundamentales de su sintaxis y semántica. 
o Conocer las manifestaciones del lenguaje plástico infantil y su desarrollo 

evolutivo. 
 Profesionales (Saber hacer): 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad 

del proceso educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los 

problemas de tipo expresivo, estético y creativo que el alumnado requiera o 
pueda plantear. 

o Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de 
control de la información utilizados por los medios audiovisuales. 

o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. 
o Favorecer la construcción y codificación de conceptos gráficos en relación a 

experiencias concretas. 
o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de 

estructuras espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. 
o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la elaboración de conceptos sobre la 

función de los objetos a través de la observación, la manipulación y la 
experimentación con ellos. 

o Potenciar la valoración personal y los vínculos afectivos de sus alumnos con la 
experiencia artística. 

o Fomentar el enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles del niño y la 
niña, incluyendo la observación, distinción, relación, selección, juicio, 
interpretación, análisis y síntesis vinculados a la misma, así como las relaciones 
de carácter sinestésico. 

o Desarrollar actividades y tareas, que mediante la experiencia artística, permitan 
desarrollar globalmente otros aspectos del currículo. 

o Potenciar y estimular la apreciación y valoración de cualidades plásticas y 
visuales. 

 Académicas: 
o Promover procesos de empatía, desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de 

comprensión hacia la expresión plástica y visual ajena. 
o Ser capaz de realizar un estudio crítico de los medios de comunicación (cine, 

TV, vídeo, publicidad, lenguajes interactivos y multimedia), desde una óptica 
eminentemente visual y con perspectiva ética. 

o Utilizar las artes plásticas y visuales como fuente y núcleo integrador de 
experiencias transversales creando situaciones de aprendizaje a través de las 
mismas. 

o Conocer los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de 
expresión artística. 



 
4. OBJETIVOS: 
a) Despertar la conciencia sobre la necesidad de desarrollar el concepto estético como 
aspecto imprescindible en la construcción de la identidad individual y social. 
b) Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito 
educativo. 

c) Fomentar la actitud crítica ante el intercambio de información . 
Desarrollar el espíritu crítico hacia los mensajes recibidos a través de la imagen. 

·   Ser interprete de mensajes visuales. 
·    Aprender a ser espectador de obras visuales y plásticas. 
·  Desarrollar la capacidad de realizar obras a partir de las técnicas y 

procesos plásticos. 
· Aceptar las creaciones ajenas, de compañeros y de personas de 

cualquier parte del mundo, así como las propias. 
·   Adquirir cultura artística plástica para mejorar el uso del lenguaje 

plástico y de los demás campos de conocimiento sean afines o no a éste. 
·     Conocer las teorías y práctica sobre la didáctica de la educación 

plástica. 
·     Aprehender los contenidos pensando en su futuro profesional como 

profesores de esta materia. 
 
 
5. METODOLOGÍA  



 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas: 107 

 Clases Teóricas: 11 
 Clases Prácticas: 21 
 Exposiciones y Seminarios:  
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas:  
B) Individuales:  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 13 
A) Con presencia del profesor:  
B) Sin presencia del profesor:  

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 62 
A) Horas de estudio:  
B) Preparación de Trabajo Personal:  
C) ... 

 Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas: 

 Clases Teóricas: 
 Clases Prácticas: 
 Exposiciones y Seminarios:  
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas:  
B) Individuales:  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor:  
B) Sin presencia del profesor:  

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 
A) Horas de estudio:  
B) Preparación de Trabajo Personal:  
C) ... 

 Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
 



 
 

6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede señalar 
más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                             

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  
                         

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
PRESENTACIÓN: 
 El hecho de haber aprendido a leer y escribir correctamente para entendernos a través del idioma no nos 
obliga a ser poetas, por la misma razón no debe llenarnos de frustración el que no sepamos reproducir la 
realidad ni trabajar con el lenguaje plástico como los artistas. 
 
 Concéntrate primero en aprender a ser espectador y poco a poco conseguirás utilizar por ti mismo el 
lenguaje como un instrumento de comunicación. Como consecuencia podrás transmitir los mismos 
conocimientos y actitud a tus futuros alumnos. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
 El alumno debe identificar la asignatura con las siguientes características: 
 

- Es una introducción al mundo de la expresión plástica. 
- Debe entender la expresión plástica como un lenguaje. 
- En tal caso lo que va a aprender es el uso de un sistema de comunicación; por tanto tiene que 

considerar siempre la doble vía recibir/emitir, a veces se usan las dos, y otras veces una. 
- De modo que cada vez que se enfrente a la expresión plástica tendrá que asumir la función de 

espectador o de creador de mensaje; es decir siempre tiene que estar al tanto de que hay una 
transmisión de información. 

- Debe formarse una mentalidad como futuro profesor que impartirá esta materia. 
 

 
 Teniendo en cuenta lo relacionado, se han programado una serie de actividades que se deben ir 
superando (consultar los diferentes apartados de la guía para ver cuales son así como la metodología y la 
evaluación para saber como se debe trabajar). Nunca se debe perder de vista que estas actividades deben 
cumplir una serie de objetivos, y que estos son la mejor información acerca de lo que se espera y pretende del 
alumno. 
 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número mínimo ni máximo) 
 El criterio de continuidad en El lenguaje de la forma y su didáctica que los alumnos cursan en segundo curso ha marcado el diseño de contenidos, así como vemos 
en la siguiente tabla, los temas de las dos asignaturas que se plantean complementándose por bloques: 

ALGUNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS CON LOS QUE DEBE CONTAR EL ALUMNADO DE MAGISTERIO PRIMARIA 
.- El color. a.- Color luz y color materia b.- Mezclas y combinaciones. c.- Cualidades del color. d.- Relaciones de 
color. e.- aspectos psicológicos del color.2.- Otros elementos: a.- La forma. .- La forma plana. .- Volumen. b.- El 
tamaño. 2c.- La textura.3.- Importancia de los materiales y las técnicas a.-Grafismo y plasticidad. 3b.- Técnicas 
secas. 3c.- Técnicas al agua d.- Técnicas mixtas .- Texturas según técnicas y materiales. .- Procesos de 



 
creación Plástica. .- Pintura y escultura b.- La Estampación. c.- La fotografía d.- Procesos digitales y nuevas 
tecnologías. . La tridimensionalidad. a.- El espacio y el volumen como elementos del lenguaje plástico b.- 
Sugerencia de la tridimensionalidad sobre soporte bidimensional c.- La escultura d.- Creación plástica espacial. .- El 
Dibujo Técnico. a.-Normalización -Instrumental. Otros materiales. 

- Nuevas corrientes. El papel del profesor en la Educación Plástica. Revisión de las teorías de Educación Artística. 
.- Como debe intervenir el profesor en la motivación de la expresión plástica en los niños. - La percepción en los 
procesos de creación plástica. .- Aprender a mirar. .- Educación de espectadores. 

.- El acto de la percepción en el proceso de creación. .- El lenguaje plástico en la infancia. .- La evaluación en la 
Educación Artística. .- La integración de la cuyltura visula con la educación 

Tabla de comparación de los contenidos distribuidos en las dos asignaturas de educación artística para la especialidad de Primaria de kla carrera de Maestro/a.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1: NUEVOS ENTORNOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CULTURA VISUAL 
OBJETIVOS 
a) Abrir el concepto de espacio educativo, así como el de acción educativa. b) Favorecer discursos, vías 
y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito educativo. c) Fomentar la actitud crítica ante el 
intercambio de información. 
CONTENIDOS: 
1.a. Relaciones y educación: Comunicación e información 1.b. La cultura visual 1.c. Espacios y entornos 
para la educación en la cultura visual 1.d. El desafío de la cultura visual al discurso de las nuevas tecnologías 
 
BLOQUE 2: CONDUCTA ESTÉTICA Y DESARROLLO ARTÍSTICO 
OBJETIVOS 
a) Despertar la conciencia sobre la necesidad de desarrollar el concepto estético como aspecto 
imprescindible en la construcción de la identidad individual y social. b) Favorecer discursos, vías y 
procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito educativo. 
c) Comprender el ámbito de las artes visuales como forma de pensamiento y vía de investigación y de 
desarrollo de conocimiento. 
CONTENIDOS: 
• 2. a. Sobre lo estético y lo artístico. • 2.a.1. Una aproximación a la noción de Arte. • 2.a.2. El 
conocimiento estético y el conocimiento teórico 
• 2. b. La expresión artística, entre la articulación de un conocimiento y la apariencia de una sintaxis. 
Investigación y educación a través de la estética. 
• 2.b.1. Comprensión estética. Estructura del conocimiento estético. • 2.b.2. Desarrollo de la 
capacidad de expresión artística. 
• 2.c. Aprendizaje estético. Propuestas y procesos complejos de aprendizaje. • 2.d. Desarrollo de la 
capacidad de la comprensión de la creación artística 
contemporánea. 
 
BLOQUE 3: LA CONFIGURACIÓN VISUAL PLÁSTICA EN LA DISCURSIVIDAD DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO ACTUAL. 
OBJETIVOS 
a) Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito educativo. b) Fomentar la 
actitud crítica ante el intercambio de información. c) Asumir las nuevas corrientes en la configuración visual 



 
plástica, así como los discurso del arte actual en la actividad educativa. 
CONTENIDOS: 3.a. Sobre el discurso y la práctica del arte 3.b. Contextos y escenarios del arte actual 3.c. 
Medios expresivos y medios técnicos del arte actual 3.d. Recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje 
 
 
BLOQUE 4: PROYECTOS Y PROCESOS INTERDISCIPLINARES: DESARROLLO ÍNTEGRO 
OBJETIVOS 
a) Despertar la conciencia sobre la necesidad de desarrollar el concepto estético como aspecto 
imprescindible en la construcción de la identidad individual y social. b) Favorecer discursos, vías y 
procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito educativo. 
c) Fomentar la actitud crítica ante el intercambio de información. 
CONTENIDOS: 
4.a. El proyecto de creación. Proceso y desarrollo de un proyecto de creación. 4.a.1. ¿Qué es un 
proyecto? ¿Cuándo y por qué comienza un proyecto? 4.a.2. Metodología y estructura. 
4.b. Recursos para la interdisciplinariedad y la transversalidad. La metodología del sentido y el proyecto 
personal. 
4.c. Algunas posibilidades de proyecto artístico: 1. Un proyecto artístico 
2. Un proyecto interdisciplinar para niños y niñas. 3. ¿Qué es un proyecto poliartístico? 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
Stefanin, Aurora (2004): Aprender y enseñar en los nuevos entornos tecnológicos de la información y de la 
comunicación NTIC. La calera - provincia de Córdoba – Argentina 

Jordi Adell (1997) "Tendencias en educación en la sociedadVde las tecnologías de la información" en 
Núm. 7. noviembre, EDUTEC, REVISTA ELECTRONICA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 
http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec7/revelec7.htmlv 
 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
Ainsworth, Susan & Hardy, Cynthia (2004) “Critical Discourse Analysis and identity: Why bother?”. Critical 
Discourse Studies 1(2): págs. 225 
Efland, A.D., Freedman, K. y Sthur, P. (2003) "La educación en el arte posmoderno". Paidós, Barcelona 
Fairclough, Norman. (1995). “General introduction”. En Critical discourse analysis. The critical 
study of language. London and New York: Longman, pp. 1-20. Traducción y adaptación de Federico Navarro para la cátedra de 
Lingüística General (Dr. Martín Menéndez). 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Guasch, A. M. (2000). El arte último del siglo XX. Del 
posminimalismo a lo multicultural. 
Madrid: Alianza. Hernández, Fernando (2003). “Educación y cultura visual”. Octaedro-EUB, Barcelona 
Johnstone, Barbara (2002) Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing. 
Lipovetsky, G. (2006) Los tiempos hipermodernos, Ed. Anagrama 
DOCUMENTOS DE INTERNET 
Soage, Ana. (2006). La teoría del discurso de la escuela de Essex en su contexto teórico Universidad de 
Granada. Clac, Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 
http://www.ucm.es/info/circulo/no25/soage.pdf 
http://www.monografias.com/trabajos30/teoria-discurso/teoria-discurso.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos26/alquimia-politica/alquimia-politica.shtml Respecto del arte 
contemporáneo y sus planteamientos teóricos: http://critica.filosoficas.unam.mx/pdf/C113/c113_herrera.pdf 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 



 
Beuys, Joseph (2006). Ensayos y entrevistas. Síntesis editor Greene, M. (2005). Liberar la imaginación: 
Ensayos sobre educación, arte y cambio 
social. Barcelona: Grao. Marín Viadel, Ricardo (2005). (ed.). Investigación en educación artística. 
Granada: 
Universidades de Granada y de Sevilla. Roselló Cerezuela, David (2004). Diseño y evaluación de los 
proyectos culturales. Ed. 
Ariel, Barcelona. 

Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas en la educación artística. Barcelona: Octaedro. Beuys, Joseph 
(2006). Ensayos y entrevistas. Síntesis editor Greene, M. (2005). Liberar la imaginación: Ensayos sobre 
educación, arte y 
cambio social. Barcelona: Grao. 
Hernández, Fernando (2003). “Educación y cultura visual”. Barcelona, Octaedro-EUB. Mirzoef, N (2003) 
“Introducción a la cultura visual” Barcelona. PaidósSANCHO GIL, J. (1995): Hoy ya es mañana. Tecnología 
y Educación: Un diálogo necesario. Cuadernos de Cooperación educativa. Sevilla. España. 
 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la correspondiente Guía Común) 
... La evaluación se considera en proceso continuo por tener que valorarse los trabajos prácticos realizados a lo largo 
de todo el cutrimestre. Como consecuencia la presencia continuada 
2en clase será fundamental. Al mismo tiempo se considerará una prueba teórico-práctica que comprenderá todos los 
contenidos de la asignatura. En esta pureba teoríco práctica final se considerará el examen junto al portafolios, 
imprescindibles las dos. 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
Los criterios de Evaluación se establecen en función de la metodología planteada. En esta asignatura sigue siendo 
fundamental tener en cuanta los contenidos de actitud, pero como los alumnos en el orden normal ya han pasado por 
Educación Plástica y su didáctica de primer curso, se les supone estar preparados en cuanto a actitud, para afrontar 
con más aprovechamiento los contenidos de concepto y procedimiento. En este sentido se ha tenido todo esto 
encuenta de cara a la programación de actividades y a la estructuración del estudio de los contenidos. Si pretendemos 
que sea el propio alumno quien investigue y aprenda a aprender, la actitud es fundamental, pero la madurez adquirida 
en el campo de conocimietno y la ptenciación positiva de la actitud hacia el mismo le facilita la adquisición de más 
contenidos debido al interés despertado.Es por esto que además de tener en cuenta los criterios ya utilizados en 
Educación Plástica y su Didáctica:1.- Trabajo diario y constante.2.- Las aportaciones propias del alumno a las 
actividades.3.- Interés por superar las dificultades de aprendizaje.4.- Grado de investigación que el alumno ha invertido 
en cada tema.5.- Entusiasmo con el que el alumno ha acometido las actividades.6.- Conciencia sobre el propio 
aprendizaje y la capacidad de autoevaluación.Le demos valor a criterios en los que los conceptos y los procedimientos 
cobran importancia:7.- Capacidad de investigar y aprender técnicas y procedimientos artísticos plásticos y visuales 
para el uso propio y para su aplicación en la educación primaria.8.- Capacidad de adaptar los contenidos propios del 
área artística visual plástica a todos y cada uno de los niveles educativos de la Educación primaria.9.- Comprensión 
absoluta de la Expresión artística como un lenguaje.10.- Nivel de capacidad de interpretación y lectura de los mensajes 
visuales.11.- Nivel de capacidad de expresión visual.12.-Desarrollo del conocimiento de la geometría y su adaptación al 
curriculo de primaria así como su integración en el lenguaje visual como instrumento.Teniendo en cuenta todo lo 
argumentado, los porcentajes se equilibran: Actitud 33%, procedimietno 33% y conceptos 33%. 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas 

de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

1er Cuatrimestre         

1ª: 22-26 sept 2008 1 2  1/2     
2ª: 29 sept–3 oct.  1 2       
3ª: 6–10 oct.  1 2 1      
4ª: 13–17 oct.          
5ª: 20–24 oct.  1 2       
6ª: 27–31 oct.  1 2  1/2     
7ª: 3–7 nov.  1 2    1   
8ª: 10–14 nov.  1 2       
9ª: 17–21 nov.  1 2 2      
10ª: 24–28 nov. 1 2       
11ª: 1–5 dic.  1 2       
12ª: 8-12 dic.                 
13ª: 15 dic–19 dic.                 
22 dic-6 enero: 2009  NAVIDAD 

14ª: 7–9 enero 2009         
15ª: 11–16 enero 1 1       
16ª: 19–23 enero         
17ª: 24-30  enero.         
18ª : 2-6 feb.         
19ª: 9-13 feb.         
20ª: 16 feb. – 21 feb.          



 
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

2º Cuatrimestre         
1ª: 23-27 feb.         
2ª: 2–6 marzo         
3ª: 9-13 marzo         
4ª: 16–20 marzo         
5ª: 23 – 27 marzo         
6ª: 30 mar.-3 abr.         

6-13 abril SEMANA SANTA 
7ª: 14–17 abril         
8ª:  20–24 abril         
9ª: 27 abr.–1 mayo         
10ª: 4-8 mayo         
11ª: 11-15 mayo         
12ª: 18-22 mayo         
13ª: 25-29 mayo         
14ª: 1-5 junio         
15ª: 8–10 junio         
16ª: 12- 19 junio         
17ª: 22-26  junio         
18ª: 29 jun-3 julio         
19ª: 6-9 julio         
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
BLOQUE 1: NUEVOS ENTORNOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 
CULTURA VISUAL 
OBJETIVOS 
a) Abrir el concepto de espacio educativo, así como el de acción educativa. b) 
Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito 
educativo. c) Fomentar la actitud crítica ante el intercambio de información. 
CONTENIDOS: 
1.a. Relaciones y educación: Comunicación e información 1.b. La cultura visual 1.c. 
Espacios y entornos para la educación en la cultura visual 1.d. El desafío de la cultura 
visual al discurso de las nuevas tecnologías 
1.a. Relaciones y educación: Comunicación e información 
La utopía. Según dice Eugenia Ramírez Isaza, la comunicación educativa es el 
proceso de interacción humana cuyos recursos expresivos son los lenguajes 
verbales, kinésico, proxémico, impreso, sonoro, visual, audiovisual, informático y 
telemático que se transportan en medios de comunicación diversos. Considerando 
así la educación desde una posición sociológica que trata a los medios de 
comunicación como recursos que sirven o se utilizan para la comunicación; desde las 
estructuras sociales formales e informales hasta el individuo mismo (Gallardo, 1993). 
En el ámbito educativo contemporáneo se prevé la educación como un proceso 
comunicativo para y desde la democracia. Esta es la posición oficial. 
A este posicionamiento de la caracterización de la educación y el mundo 
contemporáneo como comunicación dialéctica y horizontal se le presenta un conflicto 
en las instituciones educativas: reconocer o no la existencia de los nuevos medios y 
la implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
El discurso actual de la pedagogía sobre la educación y la comunicación es que su 
objetivo primordial es integrar diferentes lenguajes y formas de comunicación que 
requieren en un momento dialéctico, de una comunicación más reciproca. 
Oficialmente también se presenta una escuela creativa y participativa donde fluye el 
pensamiento a través de una diversidad de canales, de nuevos medios de 
comunicación que ofrecen al proceso educativo, a las palabras, a los gestos, a las 
imágenes y a los sonidos, nuevas formas de diálogo para el desarrollo de la 
capacidad comunicativa del individuo a través de un currículo abierto y flexible 
definido según las necesidades especificas de cada caso. 
La realidad. La "utopía informativa" de la sociedad de la información es que toda la 
información esté al alcance de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Acceder, pues, no será el problema. Aunque habrá que pagar precios de mercado por 
ella. Puede que el verdadero problema de la sociedad de la información sea la 
saturación y el ruido en todos los canales, la enorme cantidad de paja entre la que 
tendremos que encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva que implica escoger lo 
importante de entre la masa de información. Pero la educación es más que poseer 
información: es también 
conocimiento y sabiduría, hábitos y valores. Y esto no viaja por las redes 
informáticas. 
El reto. Los profesores tendremos que redefinir nuestros papeles, sobre todo si 
seguimos viéndonos a nosotros mismos sólo como "proveedores de información". Y 



 
lo haremos en instituciones que asumirán los nuevos canales como medios para 
proporcionar, también, los servicios que ahora prestan "presencialmente". La 
educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de igualdad social y 
de desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un producto de mercado. 
Los grupos de alto riesgo en términos informacionales, han de ser objeto de acciones 
positivas por parte de los poderes públicos. Debe evitarse que la falta de formación 
crítica en los medios visuales y las nuevas tecnologías acrecienten las diferencias 
sociales existentes o creen sus propios marginados. ¿Están nuestros centros 
educativos preparados para afrontar la parte que les corresponde de este desafío? 
¿Estamos formando niños y jóvenes para el futuro? 
La primera fase en la integración de toda nueva tecnología es intentar hacer lo mismo 
que antes, pero con los nuevos medios: los primeros tipos de la imprenta de 
Gutenberg eran tan gruesos como los escritos a mano. Incluso se utilizaron 
abreviaturas características de los copistas, un indudable inconveniente, pues 
incrementa el número de tipos necesarios para la composición. Los primeros 
vehículos a motor eran más carros sin caballos. El primer cine era teatro filmado. El 
lenguaje cinematográfico desarrollaría posteriormente. Los primeros usos del 
ordenador en la enseñanza revelan esta forma de utilización. 
Todas las instituciones sociales son producto de su evolución histórica y de su 
adaptación sucesiva a las demandas del medio. Surgieron para cubrir alguna 
necesidad y han cambiado con el tiempo, adaptándose a las transformaciones 
sociales. 
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación y su afectación a 
las relaciones sociales: 
Levinson, 1990; Harnad, 1991; o Bosco, 1995, por ejemplo, defienden la tesis 
fundamental de que los cambios tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en 
la organización del conocimiento, en las prácticas y formas de organización social y 
en la propia cognición humana, esencialmente en la subjetividad y la formación de la 
identidad. Sólo adoptando una perspectiva histórica es posible comprender las 
transformaciones que ya estamos viviendo en nuestro tiempo. 
El primero de estos cambios radicales ocurrió hace varios cientos de miles de años, 
cuando "emergió el lenguaje en la evolución de los homínidos y los miembros de 
nuestra especie se sintieron inclinados -en respuesta a algunas presiones adaptativas 
cuya naturaleza es todavía objeto de vagas conjeturas- a intercambiar proposiciones 
con valor de verdad" (Harnad, 1991, pág. 39). El lenguaje oral, es decir la codificación 
del pensamiento mediante sonidos producidos por las cuerdas bucales y la laringe, 
permitía la referencia a objetos no presentes y expresar los estados internos de la 
conciencia. El habla "proporcionó una nueva dimensión a la interacción humana. El 
habla convirtió el pensamiento en una mercancía social, se hizo posible hacer pública 
y almacenar la cognición humana. El conocimiento de los individuos podía 
acumularse y el 
conocimiento acumulado de la sociedad era almacenado en los cerebros de los 
mayores... La palabra hablada proporcionó un medio a los humanos de imponer una 
estructura al pensamiento y transmitirlo a otros". (Bosco, 1995). 
La segunda gran revolución fue la creación de signos gráficos para registrar el habla. 
Levinson (1990) afirma que la fluidez y abstracción del habla creó la presión evolutiva 
necesaria para la comunicación más allá de los límites biológicos: la escritura. En 
todo caso, fue un proceso que duró miles de años. Los primeros signos de los que 
tenemos noticia datan del paleolítico superior (entre 30.000 y 10.000 años antes de 
nuestra era), pero fue solo 3.500 años antes de nuestra era cuando comenzaron a 



 
utilizarse para representar el habla, después de 500.000 años de cultura oral (Bosco, 
1995). La palabra escrita permitió la independencia de la información del acto singular 
entre el hablante y el oyente, temporal y espacialmente determinado, la posibilidad de 
preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho-oído. La 
palabra escrita tenía, sin embargo, algunos inconvenientes: era lenta en relación a la 
rapidez del lenguaje hablado, su audiencia era menor. 
La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta. Algunos autores (Bosco, 
1995, por ejemplo) la consideran un simple desarrollo de la segunda fase: a fin de 
cuentas el código es el mismo en la escritura manual que en la impresa. Sin 
embargo, la posibilidad de reproducir textos en grandes cantidades tuvo una 
influencia decisiva en el conjunto de transformación políticas, económicas y sociales 
que han configurado la modernidad y el mundo tal como es ahora. La imprenta 
significó la posibilidad de producir y distribuir textos en masa, restaurando en parte la 
interactividad del habla, perdida en el texto manuscrito (Harnad, 1991). Nuestra 
cultura está fuertemente basada en la tecnología de la imprenta. El mundo tal como lo 
hemos conocido es producto de la imprenta hasta la llegada de los medios de masas 
electrónicos, como la TV o internet. 
Según Bosco (1995), la estructura del libro (lineal, dividido en capítulos, cada uno de 
los cuales contiene un segmento coherente y unificado de la totalidad, su 'presencia 
física' y permanencia, etc.) se reproduce en la estructura de nuestro conocimiento 
(dividido en disciplinas cohesionadas, permanentes, acumulativas, ordenadas 
lógicamente, etc.) y de gran parte de nuestra actual pedagogía.1 

Las dificultades de acceso a la información, cuando ha estado vinculada a objetos de 
difícil reproducción y que viajaban a la misma velocidad que los medios de transporte, 
han modelado nuestras conductas y nuestras instituciones. 
1 Es ilustrativo, a fin de calibrar la magnitud de los cambios en las vidas de las personas que introducen las revoluciones tecnológicas, echar un vistazo 
a cómo accedían a la información escrita los estudiantes universitarios antes de la aparición de la imprenta y compararla con nuestras actuales 
bibliotecas universitarias. Con las primeras Universidades aparecen las primeras bibliotecas universitarias, hacia el S. XII-XIII. Aunque la enseñanza se 
basaba en la memoria, los estudiantes y profesores disponían de bibliotecas para consultar las obras que no podían copiar por si mismos (o hacer que 
se las copiaran). Las bibliotecas eran colecciones dispersas en distintas facultades, colegios, etc. con pocos libros que, en general, procedían de 
donaciones o legados. Tenían dos secciones, la magna, con los libros de consulta encadenados (tal era su valor) y la parva, libros que se prestaban 
depositando en fianza otro libro. Los horarios de consulta no eran precisamente amplios. En el S. XV la Universidad de Salamanca, por ejemplo, tenía 
un horario reglamentado de dos horas por la mañana y dos por la tarde. Las actitudes de los profesores hacia las primeras bibliotecas no era de 
entusiasmo, precisamente. 
En realidad el negocio lo hacían los "estacionarios", una especie de libreros que disponían de todas las obras que se necesitaban en las universidades, 
debidamente aprobadas por la autoridad académica. Para ejercer su profesión tenían que depositar una fianza y trabajar bajo la supervisión directa de 
la Universidad. Su actividad se regulaba en las "Constituciones" y consistía en disponer de copias autorizadas de las obras, divididas en cuadernos, que 
prestaban a los estudiantes para que éstos los copiaran o los hicieran copiar por amanuenses y luego volvían a recuperarlos. De esta forma las copias 
se hacían siempre sobre un ejemplar correcto y las copias sucesivas no hacían que se desviara demasiado del contenido original. Este sistema, la 
"Pecia", era el más común para hacerse con la bibliografía necesaria hasta finales de la Edad Media (Febre y Martin, 1962)2. 

La cuarta revolución, en la que está inmersa nuestra generación, es la de los medios 
electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y artificial 
(necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo) de representación de la 
información cuyas consecuencias ya hemos comenzando a experimentar. Bosco 
(1995) sitúa el origen de esta nueva etapa en una fecha concreta: el 24 de mayo de 
1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje por telégrafo. Por primera vez 
(si exceptuamos algunos intentos de telégrafos semafóricos), la información viajaba 
más rápido que su portador. Hasta ese momento, había permanecido atada a los 
objetos sobre los que se codificaba. Ahora viajaba a la velocidad de la luz, 
infinitamente más rápido que los trenes al lado de cuyas vías se hicieron los tendidos 
de los postes telegráficos. 
Los avances en la creación de imagen de síntesis, por ejemplo, ha aumentado el 
número de aplicaciones de esta nueva forma de codificar la información: no sólo 
tenemos textos, imágenes y sonidos digitalizados que podemos almacenar y 
reproducir indefinidamente de modo fiel, sino que también podemos producirlos 
desde la nada, generarlos a voluntad. Han aparecido nuevos tipos de materiales, 



 
desconocidos anteriormente: multimedia, hipermedia, simulaciones, documentos 
dinámicos producto de consultas a bases de datos, etc. Los satélites de 
comunicaciones y las redes terrestres de alta capacidad permiten enviar y recibir 
información desde cualquier lugar de la Tierra. Este es el entorno de los niños y 
jóvenes de hoy, el mundo para el cual debemos formarlos en las instituciones 
educativas, el mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Los cambios ligados a esta cuarta revolución se están produciendo en este mismo 
momento y, además, dependen de numerosos factores sociales y económicos, no 
sólo tecnológicos. Las perspectivas varían desde los más optimistas, que ven las 
nuevas tecnologías como una posibilidad de redención de todos los males hasta 
quién sólo ve amenazas. Esta simplificación de la historia de las relaciones humanas 
en función del desarrollo tecnológico ha sido destacar la importancia de la imagen y 
de la digitalización de la cultura -la cultura visual- y del momento que vivimos y alertar 
de los cambios, en ocasiones sutiles, que se están produciendo en todas las esferas 
de nuestras vidas. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: o Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. o Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis 
y semántica. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo 
expresivo, estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 
o Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de control de la información 
utilizados por los medios audiovisuales. 
o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. 
o Promover procesos de empatía, desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de comprensión hacia la 
expresión plástica y visual ajena. 
o Ser capaz de realizar un estudio crítico de los medios de comunicación (cine, TV, vídeo, publicidad, 
lenguajes interactivos y multimedia), desde una óptica eminentemente visual y con perspectiva ética. 

1.b. La cultura visual 
La cultura visual está en la calle, está en la televisión dentro de los hogares y está en 
los organismos y centros a los que se puede llevar a los estudiantes para participar 
de otros círculos culturales. 
Como acabamos de ver, en cada época histórica hay un sistema de información que 
tiene que ver con el sistema de poder y de producción. Estamos hoy en la Sociedad 
de la Información, en un contexto de consumidores. Los grupos económicos tienen 
hoy el control de los medios. Un sutil proceso de adoctrinamiento ha conformado un 
contexto mundial, global, determinado. El poder político permanece supeditado al 
poder económico. Como ha ocurrido tantas veces en la historia de los pueblos, 
estamos frente a un totalitarismo. Pero, a diferencia de otras épocas, este 
totalitarismo de la globalización de las comunicaciones se caracteriza por ser un 
adoctrinamiento invisible, no tiene rostro determinado. La pregunta es ¿cómo 
construyen los mensajes las audiencias desde las estrategias representacionales y 
visuales de los medios?, ¿Qué realidades crean los medios? ¿Es posible la 
participación en el nuevo contexto de la Sociedad de la Información? La elección 
metodológica de cualquier propuesta debe ser la de ofrecer una posibilidad de 
participación real en el entorno tecnológico con la convicción de que la percepción 
crítica de las imágenes puede servirnos para crear una nueva trama social más justa 



 
y democrática. 
Precisando una definición de cultura, podemos decir que es la creación del pueblo, su 
identidad. El intercambio enriquece la identidad. Expresarse, ser vistos y escuchados. 
En cada rincón hay un artista que merece ser escuchado, porque la creatividad es la 
base de la riqueza de los pueblos. También hay una memoria que deber ser 
registrada, mostrada, valorada: está en las personas que la mantienen viva. La 
cultura es el espejo en que una comunidad se mira. Porque cultura es identidad. Y la 
identidad es de todos. La tarea de los educadores y de la política educativa es hacer, 
que esa cultura de todos, sea para todos. Porque si es “de” todos expresa la 
pertenencia: el “para” todos incluye el intercambio y la integración. 
José Pedro Aznares nos recuerda que si intentamos pensar en el Bombardeo de 
Guernica, inmediatamente se nos vendrá a la cabeza la imagen del Guernica de 
Picasso. El Guernica tiene una presencia tan fuerte en nuestros imaginarios que 
desplaza sin dificultad a otro tipo de documentos más "objetivos", como las 
fotografías de las ruinas o de los aviones soltando bombas. 
Nuestra idea del bombardeo está mediada por una imagen que es artificial, muy 
subjetiva y que –en realidad- ofrece muy pocos o casi ningún datos sobre Guernica, 
sobre los autores del bombardeo, sobre la naturaleza de este, etc. No tenemos, 
literalmente, casi ni idea del bombardeo como pudo ser visto por los supervivientes; 
nosotros lo vemos con los ojos de Picasso. La "cultura visual" con la que convivimos 
nos ha facilitado un modo concreto de "ver" este suceso histórico, aunque ese modo 
no sea el más útil o exacto en muchos sentidos. (AZNAREZ, 2004: 70) 
Por su parte, Fernando Hernández explica la función mediadora de la imagen 
partiendo de idea de Vigotsky del "signo como poseedor de significado": "la 
importancia primordial de la cultura visual es mediar en el proceso de cómo miramos 
y cómo nos miramos y contribuir a la producción de mundos" (HERNÁNDEZ, 2000: 
47) 
Nuestra vida está "mediatizada" por la cultura visual que nos rodea, tenemos que 
asumirlo. Influye en nuestro modo de entender el mundo. Y poco a poco va 
conformando actitudes, valores, etc. 
La cultura visual: información/educación 
Dice Michel Martín que una educación fundada en una auténtica comunicación, 
aplicada a una reflexión y un trabajo comunes, a unos análisis y síntesis cribados por 
una crítica comunicativa, suscita la creatividad, la expresión espontánea, la escucha y 
la comprensión de los otros, del otro, un razonamiento por pruebas, la asimilación de 
una cultura verdaderamente vivida. 
La desinformación, la contaminación ambiental y el consumismo que afectan a 
nuestra sociedad son consecuencia, en parte, del mal uso que se hace de ciertos 
artefactos tecnológicos. Para lograr una sociedad más justa e igualitaria, será 
necesario formar a los futuros ciudadanos en la comprensión de estos fenómenos y 
sus consecuencias. 
Las imágenes y la tecnología de la información como parte constituyente de la 
sociedad, no pueden estar ausentes en la escuela. Comprender sus procesos y 
productos, desarrollar actitudes críticas, comprometidas y responsables con los 
impactos que las mediaciones tecnológicas generan en la sociedad, constituyen el 
nuevo concepto de alfabetización. 
Pero es desde la educación pública y en los sectores de menores recursos donde 
esta perspectiva deberá ser trabajada con mayor urgencia. 
El neoliberalismo extendido afecta a todos los ámbitos del desarrollo humano. 
Superado el impacto de vivenciar la cultura de la Globalización como única 



 
alternativa, hoy la identidad local aparece como una fuerza salvadora, el paso del 
pensamiento hegemónico a la estrategia divergente; de la homogeneización de la 
información al ejercicio de los principios democráticos. Las consecuencias sociales de 
la globalización dejan el sistema educativo desprovisto de la capacidad de dar 
respuestas claras y equitativas para todos. El “conocimiento”, hoy factor estratégico 
de desarrollo, y las nuevas competencias indispensables para alcanzarlo, deben 
desplazar la tradicional acción educativa centrada en los contenidos enciclopédicos y 
modelos tecnológicos y tecnocráticos de información hacia modelos comunicativos 
integrados. Hoy el desafío es aprender a aprender, a resolver problemas, a trabajar 
en equipo, el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica, la comprensión de la 
realidad, aprender a vivir juntos. En este contexto se visualiza a la escuela con una 
responsabilidad fundamental. 
La formación-información y los medios: 
Dice Roberto Aparici que en la actualidad, “Ya no es suficiente leer y escribir códigos 
lingüísticos para comprender la realidad. Aquel individuo que no tenga los 
instrumentos para decodificar los mensajes de los medios puede llegar a ser 
identificado como un nuevo tipo de analfabeto.” 
Sin embargo la tradición verbalista de la escuela se resiste, todavía con 
incomprensible fuerza, al tratamiento de otros ámbitos como el visual y el sonoro. 
Los docentes son competentes cuando transmiten sus ideas y sentimientos a través 
del lenguaje textual pero son incrédulos a la hora de expresar lo mismo con la imagen 
y el sonido, probablemente porque ésta es una tradición escolar, y así hemos 
aprendido desde niños, pero puede que la clave esté en no pasar más allá de 
considerar el mundo de la imagen y del sonido más allá del concepto de lenguaje, y 
de que sigamos pensando cosas como que la enseñanza escolar pasará de 
verbalista al mundo de lo audiovisual pero hablando en términos de “códigos” o 
“lenguajes” como el visual o el sonoro. 
Los multimedia serán la conjunción e integración de los lenguajes: visual, sonoro y 
textual. Y sin lugar a dudas la sociedad actual es multimedia y sus formas de 
expresión cada vez más icónicas. Pero si no estamos preparados y la vulnerabilidad 
a manipulaciones va en aumento no será meramente porque estamos siendo 
bombardeados con imágenes y sonidos, sino porque no hemos asumido, no lo 
asumen los profesores, que lo de la imagen y el sonido son medios para el 
conocimiento. Más allá de sus respectivos lenguajes, debemos asumir sus ámbitos 
como conocimiento. 
Si las nuevas herramientas culturales de las nuevas tecnologías (Internet, CD ROM, 
videos, imágenes digitales), influyen en la construcción social de nuestra mente y en 
el desarrollo individual de nuestro conocimiento no es porque estemos asumiendo 
sus “lenguajes” sino porque existe un conocimiento amplio en el que los aspectos 
tecnológicos, científicos y estéticos se integran. Y mientras, los educadores se 
pierden por las ramas con discusiones en las que toman posiciones “tecnofóbicas” y 
“tecnofílicas”, se está ignorando la utilización del curiculo y la velociad a la que se 
apodera de los escenarios educativos por medio de las vertiginosas nuevas 
tecnologías, para la implantación del discurso oficial. 
Siendo una responsabilidad inexcusable del profeorado de los niveles iniciales que 
esté preparado para la utilización, producción y análisis de la imagen y el sonido 
como formas discursivas portadoras de sentido y no como lenguajes sistemáticos. 
Sin poner en duda la ayuda que la informática educativa puede prestar en el proceso 
de la enseñanza aprendizaje, no debemos olvidar que la cultura audiovisual en la 
escuela no es tecnológica. Ciertamente necesita de la formación de recursos 



 
tecnológicos para poder llevar adelante el uso pedagógico de los recursos. Pero el 
uso correcto de los medios tecnológicos es sistemático y por tanto fácil de aprender 
con buena voluntad. Lo complicado es capacitar a los docentes para la enseñanza de 
manera que sean competentemente críticos con los medios y la realidad. Para que 
puedan aplicar sus estrategias, para que pongan en marcha el aprendizaje 
significativo y para que 
encuentren vinculación entre su red cognitiva y los elementos nuevos de aprendizaje 
de los cuales deberá apropiarse a lo largo de toda su vida profesional. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o Capacidad de análisis y síntesis. o Capacidad de organización y planificación. o
 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. o Capacidad de gestión de la información. 
o Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalita. o Razonamiento crítico. o Compromiso ético. 
o Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: o Conocer las características generales del lenguaje visual y los 
aspectos fundamentales de su 
sintaxis y semántica. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo 
expresivo, estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. 
o Promover procesos de empatía, desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de comprensión hacia la 
expresión plástica y visual ajena. 
o Ser capaz de realizar un estudio crítico de los medios de comunicación (cine, TV, vídeo, publicidad, 
lenguajes interactivos y multimedia), desde una óptica eminentemente visual y con perspectiva ética. 
o Conocer los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 

1.c. Espacios y entornos para la educación en la cultura visual 
¿Cuál puede ser un entorno educativo en la Cultura Visual? 
El diseño y la producción de medios visuales y técnicos multimedia de calidad, como 
parte de la alfabetización audiovisual, tanto como la formación pedagógica en 
enfoques comunicativos de características “emi-rec”, son conceptos claves para la 
planificación del trabajo. La docencia debe ser formada implicándose en la 
producción multimedia, facilitando el uso de los nuevos lenguajes, pero sin perder la 
perspectiva histórica de las tecnologías anteriores y la capacidad de su uso. 
Por lo tanto un entorno educativo que contemple la cultura visual podrá retomar los 
procesos de realización artística tradicionales, haciendo que los niños trabajen las 
técnicas manuales de producción plástica. Esto estaría fundamentalmente dirigido a 
no perder la ancestral necesidad humana de contactar con los medios y los 
materiales de forma manual y con contacto directo a través de nuestro cuerpo. 
También estará dirigido a controlar los rudimentos del proceso plástico y a manejar 
desde sus fundamentos primeros los entresijos de su sintaxis. 
Pero es primordial que ese entorno educativo este estructurado no en función de las 
prácticas mencionadas, que serán de apoyo, sino en función de fomentar en los 
discentes el interés por conocer las intenciones que hay detrás de todo acto 
comunicativo humano. De crecer en el espíritu crítico. En definitiva, un entorno 
educativo en la cultura visual contemplará una didáctica y una praxis de la plástica 
pero se fundamentará en la pedagogía crítica. 
De modo que en el aula se facilitarán las prácticas mencionadas, pero también se 
facilitará la visualización de productos propios de la cultura visual y la creación a partir 
de sus principios y medios, tomando posturas críticas tanto para la interpretación 
como para la creación. 
Y al mismo tiempo, en ese entorno educativo en la cultura visual se incluirá la relación 
del discente la cultura de su tiempo relacionándolo en espacios y tiempo real a través 
de la inmersión directa, es decir saliendo de la escuela. 



 
Los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías (educación multimedia) se 
presentan como asistentes cualificados de la enseñanza y el aprendizaje pero nunca 
podrán sustituir al docente. El papel de los medios debe orientarse o facilitar o 
promover procesos de pensamiento y el uso de estrategias de aprendizaje cognitivos 
y metacognitivos. Las nuevas necesidades, realidades y tendencias actuales en la 
educación exigen la identificación y adopción de mecanismos y estrategias orientadas 
a fundamentar la pedagogía activa, es decir, aprender a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser; que los currículos deben propender por la búsqueda de una 
formación integral y ser abiertos y flexibles, para ir a tono con las pautas y 
necesidades sociales y particulares de cada contexto, autónomos y críticos dentro de 
una perspectiva de educación permanente. En este sentido es necesario, cambiar el 
esquema rígido y condicionado de que los materiales de aprendizaje se apoyan 
exclusivamente en el medio (soporte) impreso ya que éste no es siempre el más 
indicado para conseguir los objetivos didácticos de los cursos o asignaturas. Es 
imprescindible, entonces, incorporar sonido, imagen y niveles de interactividad con el 
alumno, que le permitan la comprensión y asimilación de las informaciones 
transmitidas de forma oral. 
La aplicación de un modelo de comunicación horizontal y dialógico EMIREC y de 
modelos de aprendizaje constructivos, flexibiliza ostensiblemente la presentación de 
la información o los contenidos académicos, llegando a permitir verdaderos 
significados de lo que se quiere enseñar. (papel orientador y facilitado, mediador). Sin 
embargo, es imprescindible que estos medios cumplan con unos requerimientos para 
que el sujeto pueda desarrollar correctamente el aprendizaje y sea capaz de transferir 
o aplicar sus conocimientos a otros contextos o situaciones. Los medios presentan 
opciones o alternativas didácticas y comunicativas claras y precisas, adecuadas a las 
necesidades de los sujetos que enseñan y aprenden. 
¿Qué podemos entender por entorno educativo? Tendríamos que destacar dos 
parcelas clave: 
1. La evolución del espacio educativo habitual que es la escuela y el entorno en el 
que se desarrolla el aprendizaje en ella: Desde el sistema tradicional con clases 
perfectamente ordenadas y estructuradas hasta la situación actual modificada por la 
revolución de las nuevas tecnologías 
2. Como afecta a esta situación y estructura escolar de espacio reconocido, la 
incorporación de nuevos espacios como lugares perfectamente aprehensibles para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Hasta hoy la práctica educativa enfocada como comunicación educativa, se hace de 
manera esporádica y excepcional y como desapercibidos experimentos. Esta 
estructura rígida es necesario cambiarla si se quiere caminar hacia las nuevas 
exigencias y necesidades de la modernidad. 
El nuevo proyecto educativo se modula por las exigencias de adaptación a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación partiendo de cambios económicos, 
sociales y culturales como son: la revolución científica - técnica, políticas de 
desarrollo, las expectativas de vida de la población, la concentración urbana, la 
apertura y la demanda de la educación permanente que revalúan un sistema 
educativo flexible, amplio, totalizador e innovador que cubra las nuevas expectativas 
de las mayorías. Pero hasta donde es necesario atender las exigencias no está claro, 
pues se nos mezcla el discurso imperante con toda su carga ficticia y manipuladora 
para conducir a través de la educación a la población hacia los intereses del aparato 
económico y político del poder. 
El reto que planteamos es la integración de la escuela con los medios y la tecnología, 



 
para conformar un solo proceso que aclare la perplejidad cultural y axiológica que 
proporcionan a los sujetos la comprensión de los mensajes de nuestro sistema 
educativo y los propios medios, la mayoría de las veces contradictorios: lectura crítica 
de mensajes, codificación y decodificación de imágenes, manejo de códigos 
culturales básicos alfabetización en los nuevos sistemas de información y de medios 
de comunicación de masas, y la aplicación de éstos como estrategias de aplicación 
en el sector educativo. Pero la realidad es evidente: la mediación que cada vez es 
más frecuente, motivacional y enriquecedora ojalá existiera en la didáctica tradicional. 
En cuanto a salir del “entorno” de la escuela en su concepto establecido socialmente, 
podemos considerar el aprendizaje en contextos no formales habitualmente en 
materia educativa, empezando por la situación más próxima: la calle. 
Desde la publicidad a las exposiciones, los grafitis de las calles, el hip-hop, los 
videoclips, los mensajes del teléfono o las instalaciones artísticas en el medio natural, 
hay un vastísimo repertorio de situaciones y espacios entre artísticos y educativos 
que suponen un entorno educativo más contextualizado con la época y cultura de los 
actuales discentes. 
Espacios Como podemos ver al introducirnos en la problemática, podemos utilizar 
entorno y espacio indistintamente. Podemos decantarnos por hacer de estos dos 
términos, acepciones complementarias, de modo que cuando hablamos de nuevos 
entornos educativos estemos haciendo referencia a todo lo que rodee la acción 
educativa, incluyendo espacios, medios y métodos. Y podemos referirnos a espacios 
para designar lugares, sean físicos o virtuales. 
Otro aspecto, relacionado directamente con lo anterior, hace referencia a la 
ampliación de los escenarios educativos. El aprendizaje no es ya una actividad 
confinada a las 
paredes del aula, sino que penetra todas las actividades sociales (trabajo, 
entretenimiento, vida hogareña, etc.) y, por tanto, todos los tiempos en los que 
dividimos nuestro día. No se trata de una tarea infantil de preparación para la vida 
adulta y el trabajo: en realidad es una parte cada día más importante de muchos 
puestos de trabajo y profesiones. La formación y el reciclaje, en tanto que elementos 
estratégicos para la competitividad, estarán cada vez más presentes en la vida 
laboral de los trabajadores. La formación en el puesto de trabajo o en el hogar (que 
será también el centro de trabajo para muchas personas) se combinarán con la 
recibida en las instituciones tradicionales. Estos escenarios plantean desafíos 
técnicos y pedagógicos a los que los profesionales deben responder. En primer lugar, 
los roles de profesores, alumnos y personal de apoyo deben adaptarse a los nuevos 
entornos. No solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre cómo usar los 
nuevos medios, sino también de las implicaciones de dichos tipos de comunicación 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Los estudiantes deberán adoptar un 
papel mucho más activo, protagonizando su formación en un ambiente muy rico en 
información. 

1.d. El desafío de la cultura visual al discurso de las nuevas 
tecnologías Las nuevas tecnologías no sólo van a incorporarse a la formación 
como contenidos a aprender o como destrezas a adquirir. Serán utilizadas de modo 
creciente como medio de comunicación al servicio de la formación, es decir, como 
entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de enseñanza/aprendizaje. 
Actualmente, en los procesos de enseñanza/aprendizaje, como prácticamente en la 
totalidad de los procesos de comunicación, pueden darse diferentes situaciones 
espacio-temporales, tanto en la relación profesor-alumno, como en relación a los 



 
contenidos". Las aulas virtuales, la educación en línea, a través de redes 
informáticas, es una forma emergente de proporcionar conocimientos y habilidades a 
amplios sectores de la población. Los sistemas asíncronos de comunicación mediada 
por ordenador proporcionarán la flexibilidad temporal necesaria a las actividades para 
que puedan acceder a la formación aquellas personas con dificultades para asistir 
regularmente a las instituciones educativas presenciales debido a sus obligaciones 
laborales, familiares o personales. La desaparición del espacio físico en estas nuevas 
modalidades de formación creará un mercado global en el que las instituciones 
educativas tradicionales competirán entre sí y con nuevas iniciativas formativas 
públicas y privadas. 
El desafío es utilizar la tecnología de la información para crear en nuestras escuelas 
un entorno que propicie el desarrollo de individuos que tengan la capacidad y la 
inclinación para utilizar los vastos recursos de la tecnología de la información en su 
propio y continuado crecimiento intelectual y expansión de habilidades. Las escuelas 
deben convertirse en lugares donde sea normal ver niños comprometidos en su 
propio aprendizaje. 
Esta transformación choca frontalmente con una serie de concepciones y creencias 
fuertemente establecidas sobre la escuela y la escolarización. Las nuevas 
tecnologías están promoviendo una nueva visión del conocimiento y del aprendizaje 
(Bartolomé, 1996). Incluidos en este cambio están, sin duda, los roles desempeñados 
por las instituciones y por los participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
la dinámica de creación y diseminación del conocimiento y muchas de las prioridades 
de nuestros actuales diseños curriculares. 
La problemática Esta transformación 
La disociación entre una escuela oral-libresca y una realidad externa audiovisual, 
multimediática, instantánea y global es un hecho. No debemos sorprendernos de que 
la mayoría de los conocimientos que tienen los niños actuales sobre el mundo 
provengan de los medios de comunicación de masas (cuyo objetivo, no lo olvidemos, 
no es precisamente educar). El papel de la escuela como fuente primaria de 
información ha desaparecido hace ya tiempo. Sin embargo, muchos profesores aún 
no se han dado cuenta. 
Hay un nuevo discurso sobre la educación y las nuevas tecnologías que se está 
incubando en el seno de algunos círculos neoliberales norteamericanos, discurso 
reduccionista, en el que educación se asimila a acceso a la información, en el que se 
confunde "información" con "conocimiento". Un discurso más influenciado por 
consideraciones económicas que educativas. Sin embargo, el peligro de que las 
nuevas tecnologías se empleen en la educación de masas para sustituir formas 
tradicionales (y más caras) de formación es real y se basa sobre todo en argumentos 
de tipo económico, no sobre la calidad del resultado. La visión "postindustrial", de un 
proceso actualmente casi "artesanal" como la educación o la práctica del arte, no se 
ha demostrado que aporte otras ventajas que bajar los costes. Desde luego, pese a la 
"deslocalización de la información" no se muestra cómo se democratiza el acceso a 
una formación de calidad. 
Educación estética para tomar posiciones 
El gran reto es la creación de redes – con o/y sin nuevas tecnologías- a partir de la 
cultura visual y su contexto educativo. Las redes informáticas nos ofrecen una 
perspectiva muy diferente de la del ordenador solitario. En principio rompen el 
aislamiento tradicional de las aulas, abriéndolas al mundo. Permiten la comunicación 
entre las personas eliminando las barreras del espacio y el tiempo, de identidad y 



 
estatus (hay un chiste sobre Internet en el que un perro, sentado frente a un 
ordenador, le dice a otro que le observa: "En la Internet nadie sabe que eres un 
perro"). Pero, el mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la 
educación reside no solo en lo que aportarán a los métodos de 
enseñanza/aprendizaje actuales, como en el hecho de que están transformando 
radicalmente lo que rodea a las escuelas, es decir, el mundo. Están cambiando cómo 
trabajamos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo pasamos nuestro tiempo 
libre y, en suma, nuestros modos de percibir y relacionarnos con la realidad y a 
nosotros mismos. 
Pero todo lo que concierne al uso de las nuevas tecnologías está en el orden de los 
medios. El uso de las nuevas tecnologías no es un modo de conocimiento. Por esto 
insistimos en que las artes visuales no son un lenguaje. Las artes visuales hacen uso 
de los lenguajes y de los medios, se sirven de ellos. Las artes no son un medio de 
expresión meramente, el de las artes es un proceso de desarrollo del conocimiento 
que se sirve de lenguajes y medios para corporeizar la conceptualización del 
conocimiento estético. 
En la actualidad los medios están en el ámbito de lo visual. La cultura actual se 
mueve por lenguajes visuales y medios visuales de última y rápida tecnología. Los 
mecanismos de las artes visuales están íntimamente vinculados con el de los medios 
utilizados en la comunicación de masas, por tanto del desarrollo del pensamiento 
artístico a través de las artes visuales capacita la comprensión y la generación de 
aptitudes, y actitudes, críticas ante toda la información que circula. 
La relación como proceso de creación de redes a partir de la cultura visual y su 
contexto educativo. 
El desafío llega hasta comprender en qué consiste una red y para que nos sirve. Con 
quienes vamos a estar comunicados, de qué manera y cómo nos vamos a beneficiar. 
Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos y si creemos en todo lo dicho, 
en términos educativos y de artes plásticas las redes se debieran establecer entre 
agentes de diferente índole (centros educativos, museos, estudiosos de las artes y su 
pedagogía), informándonos de las diferentes actividades y pidiendo apoyos y 
recursos para desarrollar acciones y participación conjunta en una verdadera 
renovación de la intervención en la educación por el arte. Y aprovechando los 
recursos, espacios y personas que dispuestos a colaborar nos facilitarían una acción 
educativa de calidad a través del arte. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: o Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. o Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis 
y semántica. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo 
expresivo, estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 
o Promover procesos de empatía, desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de comprensión hacia la 
expresión plástica y visual ajena. 
o Ser capaz de realizar un estudio crítico de los medios de comunicación (cine, TV, vídeo, publicidad, 
lenguajes interactivos y multimedia), desde una óptica eminentemente visual y con perspectiva ética. 
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BLOQUE 2: CONDUCTA ESTÉTICA Y DESARROLLO ARTÍSTICO 
OBJETIVOS 
a) Despertar la conciencia sobre la necesidad de desarrollar el concepto estético 
como aspecto imprescindible en la construcción de la identidad individual y social. b) 
Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito 
educativo. 
c) Comprender el ámbito de las artes visuales como forma de pensamiento y vía de 
investigación y de desarrollo de conocimiento. 
CONTENIDOS: 
• 2. a. Sobre lo estético y lo artístico. • 2.a.1. Una aproximación a la noción de 
Arte. • 2.a.2. El conocimiento estético y el conocimiento teórico 
• 2. b. La expresión artística, entre la articulación de un conocimiento y la 
apariencia de una sintaxis. Investigación y educación a través de la estética. 
• 2.b.1. Comprensión estética. Estructura del conocimiento estético. • 2.b.2. 
Desarrollo de la capacidad de expresión artística. 
• 2.c. Aprendizaje estético. Propuestas y procesos complejos de aprendizaje. •
 2.d. Desarrollo de la capacidad de la comprensión de la creación artística 
contemporánea. 
2. a. Sobre lo estético y lo artístico. 
Sobre lo estético y lo artístico: 
Antes de utilizar el concepto “estética” y lo que para nosotros pueda significar y la 
postura desde la que queramos defender lo que para nosotros va a ser la experiencia 
estética (todos y todas pasamos por ella, lo que no hemos hecho, a veces, es 
reflexionar sobre qué consideración tenemos de ella), debemos concretar ciertos 
conceptos, entre ellos fundamentalmente lo bello, lo artístico y lo estético. Jaime 
Blume nos dice que son tres realidades distintas y que sus ámbitos son también 
diferentes. Lo verdaderamente importante es entrar en el debate y en preguntarse 
dónde estará la respuesta aunque no la encontremos, esto nos ayuda a relativizar y 
convertirnos en “buscadores”. Un maestro tiene que ser un eterno buscador 
(investigador). Os he puesto una referencia de un libro de Arthur C. Danto hace una 
reflexión interesante sobre el tema en su libro El abuso de la belleza. La estética y el 
concepto del arte, intentad consultarlo en alguno de suscapítulos, pues este hombre 
no es dogmático ni radical en sus posturas, e intenta una comprensión de las 
diferentes consideraciones que hay sobre la belleza y el arte. 
A continuación se reproduce un fragmento del capítulo La construcción del 
conocimiento estético-artístico en el alumnado de la ES, de Fernando Hernández, en 
el que deja claros los tres conceptos referidos y añade un buen planteamiento de lo 
que se puede considerar como “Estadio de desarrollo”: 



 
2.a.2. El conocimiento estético y el conocimiento teórico 
Dice Olivia López Avendaño (2002), que de acuerdo con la etimología griega, la 
estética es una ciencia de la sensibilidad, es decir una manera primaria y fundamental 
del conocimiento, previa al conocimiento conceptual o lógico. Por lo tanto, la estética 
no es filosofía del arte ni una ciencia de lo bello. No obstante esta relación directa de 
la estética con la experiencia sensible, es indiscutible que, tras la sensibilización, 
llegamos a la interpretación y reflexión sobre lo vivido, luego la dimensión teórica es 
inherente a la experiencia estética. 
Como iremos comprobando en los siguientes apartados, una idea contemporánea de 
lo que puede ser la experiencia estética está en la intervención de lo que el objeto 
aporta y de la situación en la que el sujeto se encuentra. No siendo imprescindible 
que la procedencia del objeto sea artística. 
Según Blume La estética del siglo XX privilegia la dimensión psicológica del arte y de 
la belleza. En este sentido, más que averiguar la naturaleza intrínseca de la obra de 
arte prefiere considerar la actitud mental con la que el observador enfrenta dicha 
realidad. Esta preocupación contemporánea de la reflexión estética no es nueva. Ya 
Pitágoras comparaba la vida con los encuentros atléticos en el estadio, lugar en el 
que se reunían luchadores, vendedores y espectadores. Eran estos últimos, a juicio 
del filósofo, los que merecían mayor consideración. El "espectador pitagórico", por 
tanto, es quien inaugura el tema de la experiencia estética. 
Haciendo una selección de las teorías del siglo XX que han pretendido hacer una 
teoría estética, nos quedaremos con dos que se insertan mejor en nuestro interés y 
en lo que hemos acotado en estos párrafos para referirnos a la experiencia estética y 
su definición: 
· TEORÍA DE LA RECONCILIACIÓN: La pugna entre lo intelectual y lo delirante ya 
había sido parcialmente resuelta a través del dualismo apolíneo/dionisíaco de 
Nietzsche. En esa línea, Roman Ingarden establece un "continuum" que parte de la 
pura excitación inicial y culmina en la conciencia racional posterior, centrada en el 
objeto percibido. 
· TEORÍA PLURALISTA: La experiencia estética implica aunar lo pasivo y lo activo, lo 
intelectual y lo emocional, la contemplación pacífica y la intensa sensibilidad, el 
ensueño y la concentración, todo ello en forma sucesiva, simultánea o contrapuesta 
2. b. La expresión artística, entre la articulación de un conocimiento y la apariencia de 
una sintaxis. Investigación y educación a través de la estética. 
Persiste en el currículo oficial el discurso de la expresión artística como lenguaje. 
Vista como lenguaje, la expresión artística contiene alfabetos, gramáticas, sintaxis 
ysemánticas, que organizan y dan sentido a los elementos. Son alfabetos: en la 
música- por ejemplo, el sonido mismo, el timbre o el tiempo. En las plásticas- el 
punto, la línea, el color o la textura. En el teatro- el gesto, el cuerpo, el movimiento o 
el espacio. En la literatura- la palabra, los símbolos o los códigos. Mientras que la 
sintaxis implica las interrelaciones de éstos componentes, las composiciones más 
complejas. La expresión artística encuentra un campo privilegiado en la educación. 
De manera formal o no, allí emerge en las interacciones socializadoras y se 
transmiten en los procesos educativos. 
Es de subrayar que al hablar de expresión artística y no de arte, se hace una 
importante distinción que en este caso sitúa el arte como forma de expresión en el 
campo de la comunicación y por tanto como lenguaje. En particular, cuando se habla 
de la expresión artística infantil han sido muchas las controversias acerca de si se 
trata de arte o no. En este caso no será relevante que nos detengamos en esta 
polémica dada la aclaración. Sin embargo, cabe una acotación con respecto a los que 



 
diferencia la expresión artística en el niño del arte en el adulto mientras que el adulto 
de manera consciente piensa en su creación y en los resultados literarios, plásticos o 
teatrales, el niño de edad preescolar se centra en el proceso, en el goce que le 
produce cada momento. Si bien un propósito puede motivar la creación, el resultado 
no ha de ser una pre-ocupación, sino que al contrario el niño se ocupa de su creación 
paso a paso. 
La psicología de orientación cognitiva ha intentado, desde los años 70, comprender 
las funciones mentales denominadas de orden superior, como la comprensión, la 
memoria, el pensamiento, la imaginación y la resolución de problemas presentes en 
el conocimiento artístico. El punto de partida de este interés es que estas funciones 
desempeñan un rol estratégico en cómo la mente procesa, almacena e interpreta 
(dota de significado) la información estéticoartística y en cómo, mediante procesos 
sociales, va transformándola en conocimiento personal y grupal. 
Por regla general, la tradición ha considerado la experiencia estética como no válida 
para el verdadero conocimiento, asumiendola más bien como algo superfluo y 
complentario. Habiéndose considerado –erróneamente- que el discurso con sentido y 
transmisión de conocimiento se hallaba en los ámbitos de saber que transmitían los 
lenguajes alfabéticos y numéricos. 
¿Es pertinente hablar de investigación estética en los niños? 
La educación artística y estética en el área de artes plásticas es decisiva para la 
formación integral del alumnado y estimula la evolución gráfico-plástica personal, la 
capacidad expresiva, la creatividad, la adquisición de conceptos, y desde luego la 
aptitud para organizar armónicamente formas, colores y texturas en los espacios 
bidimensional y tridimensional en cuanto a lo que la formación específica del ámbito 
de 
El ARTE es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 
educación. Su objetivo no debe ser el desarrollo de la capacidad creadora del 
maestro, 
sino la de los niños. 
Uno de los componentes básicos de una experiencia artística creadora es la relación 
entre el artista y el ambiente. Por lo tanto, el desarrollo mental del niño, depende de 
una 
rica y variada relación entre el niño y el ambiente, esta relación es un ingrediente 
básico 
para llevar a cabo una experiencia de creación artística. 
conocimiento se refiere, pero al referirnos a la formación integral de los sujetos no 
debemos olvidar las posibilidades del desarrollo del conocimiento estético. Siguiendo 
a Fernando Hernández2, al hablar de cognición nos referimos a la vez a la 
organización del conocimiento, las operaciones mentales y el papel que la sociedad 
(desde una doble coordenada histórica y cultural) ejercen a la hora de dar sentido a la 
nueva información. Desde este enfoque, si se quiere entender el contenido y la 
dinámica de la mente, hay que tener en cuenta que el conocimiento estético y 
artístico tiene un papel fundamental en la cognición humana, estando vinculado a una 
de las formas de inteligencia de las que habla Gardner (1973). Desde esta premisa, si 
uno de los objetivos de la educación escolar es que los estudiantes desarrollen sus 
capacidades cognitivas, la cognición estética tiene un importante papel a desempeñar 
y, por lo tanto, habría que investigar cómo se producen los procesos de cognición que 
hacen que los individuos construyan el conocimiento estético y artístico. O lo que es 
lo mismo, cómo los individuos construyen el conocimiento en este campo y qué 
repercusiones tiene para la educación en la Escuela.” 



 
2.b.1 Comprensión estética. Estructura del conocimiento estético. 
La noción de Conocimiento estético-artístico,3 como campo específico de 
investigación vinculado a la Educación Artística, requiere precisar el significado de 
estos dos adjetivos. Para ello puede adoptarse una perspectiva pragmática como la 
adoptada por Hargreaves (1991: 23): 
– El referente «estético» puede vincularse «a las respuestas dadas a todas las 
formas artísticas, así como aquellos objetos que no son obras de arte convencionales 
pero pueden percibirse en un contexto estético». En esta misma línea, Winner (1982) 
señala que el contexto en el que se percibe un símbolo u objeto puede determinar, en 
gran medida, la percepción estética del mismo. «El desarrollo estético está asociado 
a la progresiva adquisición de un repertorio cada vez más complejo y diferenciado de 
respuestas estéticas». – El referente «artístico» puede definirse de forma más 
estricta, en relación con la conducta y habilidades que normalmente se asocian con 
temas artísticos. Pero esta distinción no puede hacernos olvidar que, con frecuencia, 
el desarrollo estético y el artístico están relacionados: «la capacidad de crear y 
percibir obras de arte se basa en la aptitud para apreciar de forma estética los 
fenómenos naturales. (...) Pero los criterios artísticos pueden tener menos 
importancia para la apreciación estética y viceversa». La mayor parte de estudios en 
este sentido se refieren al desarrollo artístico, aunque esto no quita que impliquen un 
componente estético sustancial. 
La construcción y la re-construcción de la identidad a través del conocimiento 
estético. 
– La fuente del conocimiento no radica en los objetos (epistemología empirista) ni en 
el sujeto (racionalismo innatista), sino en su relación interactiva. 
2 Fernando Hernández, documento citado. 3 Fernando Hernández, documento citado. 
– Siguiendo a F. Hernández, este interaccionismo es constructivo en dos 
sentidos: por un lado, el sujeto construye un modelo de la realidad ajustado a sus 
modelos internos y, por otro, construye unos esquemas mentales que se adecuan a 
la realidad, realizando una progresiva diferenciación y reorganización de tales 
esquemas. 
2. b.2 Desarrollo de la capacidad de expresión artística. 
El estadio de desarrollo, ha influido en las concepciones de muchos docentes y les ha 
llevado a establecer que es necesario fijar «cuándo» es posible enseñar o no 
aspectos (conceptos, problemas, habilidades, relaciones, campos disciplinares, etc.) 
relacionados con las Artes Visuales. Así nos encontramos con quienes consideran 
que no se puede, por ejemplo, introducir nociones vinculados a los estilos artísticos, 
antes de los 10 años, o que no se pueden presentar conceptos estéticos antes de la 
adolescencia, o contextualizar obras artísticas hasta que comiencen a estudiar 
historia, porque los niños y las niñas «no están maduros y no pueden comprender 
todas estas cuestiones». Esta misma orientación se refleja en la selección y 
presentación de los contenidos de muchos de los actuales libros de texto. Los 
estadios habría que considerarlos como categorías de referencia, no como marcos de 
clasificación. Desde este punto de vista, Parsons (1987) define a los estadios como 
«agrupaciones de ideas y no como propiedades o etapas que las personas han de 
pasar o situarse en una forma necesaria». Lo que hace considerarlo más como un 
elemento de interpretación que una clave de «fijación» de las personas. Por esta 
razón, descubrir y situar el estadio en el que se encuentra una persona, no implica 
«descubrir» a ese individuo, sino sus ideas y el «nivel» de complejidad de las 
mismas, de acuerdo con un criterio de ordenación siempre referenciado y explicado, 
en torno a la temática que se aborda en cada caso.i 



 
La utilización de la noción de «estadio», desde este punto de vista, permite entender 
los «tipos» de comprensión de los individuos sobre algunos conceptos y problemas 
relacionados con las obras artísticas o referentes de la cultura visual. La noción de 
estadio nos permite conocer la complejidad de la comprensión de una persona en 
relación con una obra artística, y así poder plantearle alternativas más complejas para 
que siga aprendiendo.” 
{Ver también al artículo de Eissner incluido en la carpeta cuyas aportaciones son 
concluyentes para todos los apartados de este tema.} 
El acceso a la expresión artística se logra por múltiples vías, pero las más 
reconocidas están dadas por el acceso que nos facilitan medios como el sonido, la 
luz, el cuerpo, el movimiento, la palabra y los objetos. Al igual que como sucede con 
el juego, crecen y se producen en contextos culturales. La relación con éstos 
elementos, los imaginarios que de ellos se desprenden, su ritualización, los sentidos y 
significados que adquieren, estarán señalados por la cultura; están en permanente 
construcción y transformación y, por tanto también son históricos. 
La compresión de las artes de forma integrada. 
La expresión artística toma cuerpo a través de medios expresivos como son la 
música, la literatura, el teatro, las plásticas y medios como el vídeo: La expresión del 
sonido que conforma la música, se logra mediante el canto, la composición, la 
audición musical y la ejecución de diversos instrumentos. Se accede a ella también 
en audiciones, conciertos, etc. La expresión de la danza, se logra por medio del 
movimiento corporal que se acompasa a las audiciones de diferentes géneros 
musicales. La expresión gráfico plástica se logra, por medio el color y la imagen, la 
pintura, la cerámica, la escultura, el óleo, la tempera, el barro y muchos más 
materiales. Además del aula, es en los museos, las galerías de arte, la ciudad y sus 
espacios arquitectónicos que se puede disfrutar de este medio expresivo. La 
expresión dramática del teatro y los títeres, se logra por medio del cuerpo, los 
objetos, el gesto, la palabra y el movimiento. Ella recorre y se sitúa en distintos 
escenarios. La expresión en la literatura se logra por medio de la palabra verbal o 
escrita. Se accede a ella a través de cuentos, narraciones en vivo, poesía y de los 
medios de difusión masiva. 
Es importante señalar que en la edad preescolar los medios expresivos y las artes, no 
se excluyen entre sí, sino al contrario tienden a integrarse. La música incluye la 
poesía, la literatura incluye el ritmo, el teatro incluye la literatura, las plásticas, el 
movimiento y así sucesivamente. Cuando los niños de edad preescolar que atraídos 
por éstos elementos cuentan con la posibilidad de explorar y expresarse a través de 
ellos, de manera espontánea los integran. Al pintar narran y hasta dramatizan las 
historias de sus obras, al cantar bailan, al narrar dramatizan. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: o Capacidad de análisis y síntesis. o
 Capacidad de organización y planificación. o Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
o Capacidad de gestión de la información. 
o Resolución de problemas. o Toma de decisiones. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis 
y semántica. 
o Conocer las manifestaciones del lenguaje plástico infantil y su desarrollo evolutivo. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo 
expresivo, estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 



 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. o Favorecer la construcción 
y codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias 
concretas. o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de 
estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la 
elaboración de conceptos sobre la función de los 
objetos a través de la observación, la manipulación y la experimentación con ellos. o Potenciar la 
valoración personal y los vínculos afectivos de sus alumnos con la experiencia 
artística. 
2. e. Aprendizaje estético. Propuestas y procesos complejos de aprendizaje. 
Aprendizaje estético y complejidad 
Lo propuesto por José Pedro Azanares y Lola Callejón en el artículo Conocimiento complejo 
y aprendizaje a partir de preguntas complejas (el arte como motor de aprendizaje 
complejo) es que las obras de arte son, seguro, muy complejas. Y la información que 
la Escuela o la mayoría de los libros suelen darnos está simplificada. Para 
comprenderla tenemos que abordar necesariamente su complejidad; usar estrategias 
de comprensión que afrontan que estamos ante un objeto complejo. 
Un objeto complejo obedece al campo del conocimiento mal estructurado. Y 
continúan diciendo que “algunas materias se prestan a una estructuración 
sistemática, clara y constante, como las matemáticas, la física o la geometría, por 
ejemplo. Sus leyes se cumplen regularmente, y por tanto, conociendo los principios 
elementales, conocemos en potencia todos los casos: sabiendo cómo se suma con 
números concretos, podemos resolver cualquier suma de números concretos, aunque 
jamás la hayamos resuelto antes”. 
Otros campos, siempre según Aznares y Callejón, no permiten esa estructuración 
sistemática, clara y constante. Decimos que son conocimientos mal estructurados o 
de estructura compleja y en ellos se hace necesario la consideración y el estudio en 
profundidad de casos concretos 
Las artes se prestan especialmente a trabajar de esta manera, ya que es uno de esos 
campos de conocimiento, “mal estructurado”: 
“El que algo no se pueda explicar con reglas constantes no impide que pueda ser 
estudiado y, al menos en cierto modo, conocido. De hecho, casi toda la realidad es 
compleja, difícilmente explicable con un puñado de reglas escolares, por muy 
científicas que éstas sean. 
Las Artes son excelentes para intentar comprender, críticamente, muchas cuestiones. 
Cuestiones de todo tipo: vitales, académicas, sociales, históricas, etc. POR ESO SON 
MOTORES DE APRENDIZAJE MUY POTENTES. 
Lo que importa de cada obra de Arte no es sólo lo que es ella por sí misma. Lo más 
interesante, tal vez, es que gracias a ella podemos ahondar en el conocimiento, en la 
comprensión, en las emociones, en el placer estético, etc. Pero para eso es necesario 
que no nos quedemos en la cáscara en vez de profundizar dentro. 
Se trata en suma de ir más allá del “qué” (qué son las cosas, las experiencias, las 
versiones) y comenzar a plantearse los “porqués” de esas representaciones, lo que 
las ha hecho posibles, aquello que muestran y lo que excluyen, los valores que 
consagran... 
(Hernández 2000; 43) “ 
Propuestas y procesos complejos de aprendizaje. 
José Pedro Aznares y Dolores Callejón, nos invitan a evitar quedarnos en la 
superficie y a investigar para conseguir un aprendizaje complejo y diverso en función 
de la obra ante 
la que nos dispongamos, pues esa falta de patrón en la estructura del arte es la que 



 
nos hace diversificar el aprendizaje. En el artículo referido de ellos podemos 
encontrar ampliación de la información, pero sirvan estos ejemplos de forma breve: 
Metáforas y símbolos. El Pensamiento de Rodin 
Las Artes trabajan frecuentemente con lo simbólico y con la metáfora. Lo metafórico 
es un muy importante modo de conocimiento. Cualquiera entiende perfectamente a 
qué se refiere una persona que, después de un hecho doloroso, dice en voz alta 
“Estoy roto”. No nos hace falta mirarle con atención para ver que no está roto; 
sabemos que es una metáfora. Pero entendemos mejor su dolor con la metáfora que 
con cualquier explicación detallada. 
Cuando observamos “El Pensamiento” de Rodin, podemos darnos cuenta de que no 
estamos ante la representación de una cabeza cortada y puesta sobre un bloque 
de piedra. El escultor propone la metáfora de una cabeza que “surge” de la piedra (de 
por sí esto ya es metafórico, porque la piedra es algo inerte) para intentar representar 
cómo el pensamiento surge de lo informe. 
Esta obra de Rodin es fácil de comprender. Al menos en apariencia. Es muy útil para 
plantear cómo el Arte no es sólo un producto plástico que se pueda decodificar a 
partir de lo representado y de los elementos formales: la obra de Rodin, por ejemplo, 
sería incomprensible sin el título 
Si seguimos investigando, obtendremos más información. Rodin decidió parar la talla 
de la escultura (se iba a tallar toda la piedra) cuando advirtió su potencial metafórico. 
En otras obras, como en “la mano de Dios” o en “la mano de Rodin”, se advierte 
perfectamente la satisfacción que Rodin sentía al enfatizar el carácter creador del 
artista escultor. El artista como quien decide cómo y cuándo surge la obra, el que 
ordena el caos en la forma. Luego “El Pensamiento” es, en cierta medida, también 
una metáfora del trabajo del escultor y del propio Rodin. 
Una vez más, pone en juego muchos significados, y precisa de una atención que 
vaya más allá de lo evidente. Este sencillo ejemplo nos ha servido para advertir cómo 
es necesario prestar atención al valor de la metáfora y lo simbólico. Si no corremos el 
peligro de ignorar la poética metáfora de una propuesta ya que, en apariencia, es sólo 
la representación de una cabeza. 
Las imágenes construyen la realidad. Conectar con el mundo vivido. Publicidad 
increíble. 
Es muy importante que al situarnos frente a las obras de Arte las entendamos como 
objetos en interacción con nosotros y que transmiten ideología y pautas de conducta. 
Las imágenes son muy poderosas a la hora de construir la realidad y de construirnos 
a nosotros mismos (Hernández, 2000). No son objetos inertes y asépticos. 
En el anuncio que reproducimos, el publicista de una conocida marca de vodka juega 
con estereotipos y significados para intentar caracterizar de una determinada manera 
su producto. Es fácil que mejore nuestra comprensión de lo que pasa de verdad en 
este tipo de imágenes, si nos movemos con estrategias de conocimiento complejo, 
para no quedarnos en las apariencias y en los lugares comunes de lo 
correcto/incorrecto. 
Probablemente nada es casual en el anuncio. Ni la ropa interior tan fetichista, ni los 
pechos de silicona grandes y expuestos, ni los ojos oscurecidos...Una mujer 
provocadora, obscena, embotellada, en medio de una fotografía de gente acomodada 
y sonriente...¿Qué pretende ser este vodka? ¿Qué pasa cuando se bebe? 
Finalmente ellos nos dan estas recomendaciones: 
“No limitarnos a ver las Artes únicamente a través de los esquemas y los constructos 
académicos de la historiografía o del estudio formal, sino además procurando iniciar 
procesos de comprensión más y más complejos. Eso nos posibilitará una 



 
comprensión crítica que nos enriquezca y que, además, nos haga más libres. 
Cinco pasos pueden ayudarnos a guiar este proceso, en especial si trabajamos con 
alumnos: 
I. Seleccionar motor de aprendizaje II. Plantear preguntas que fomenten 
procesos cognitivos superiores (preguntas 
complejas) III. Plantear vías de reflexión/investigación IV. Favorecer la reflexión 
informada y con capacidad crítica (que no criticista). 
V. Facilitar la comprensión. Posible reflexión y producción por medio de narrativas, 
trabajo plástico, acción, etc. 
Pero no necesariamente tenemos que seguir este guión dado. Lo fundamental es 
construir un camino, aunque sea distinto, mediante el que acercarse al Arte no con 
anteojos alienantes y repetitivos, sino conscientes de que estamos en un campo “mal 
estructurado”, que precisa de un conocimiento abierto, complejo, en el que 
intervengan todos los saberes que seamos capaces de manejar (de manera 
interdisciplinar). 
Planteémonos nosotros nuestras propias respuestas, nuestras re-propuestas. El Arte 
es dialógico. Si tenemos alumnos, con más razón, para que ellos puedan también 
hacerlas. Como es lógico no sólo con ocurrencias espontáneas o simples opiniones, 
sino sobre todo desde el conocimiento. Complejo.” 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o Capacidad de análisis y síntesis. o Capacidad de organización y planificación. o
 Comunicación oral y escrita en la lengua materna. o Capacidad de gestión de la información. o
 Resolución de problemas. o Toma de decisiones. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las manifestaciones del lenguaje plástico infantil y su desarrollo evolutivo. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo 
expresivo, estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 
o Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de control de la información 
utilizados por los medios audiovisuales. 
o Favorecer la construcción y codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias concretas. 
o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. 
o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la elaboración de conceptos sobre la función de los objetos a 
través de la observación, la manipulación y la experimentación con ellos. 
o Potenciar la valoración personal y los vínculos afectivos de sus alumnos con la experiencia artística. 
o Fomentar el enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles del niño y la niña, incluyendo la 
observación, distinción, relación, selección, juicio, interpretación, análisis y síntesis vinculados a la 
misma, así como las relaciones de carácter sinestésico. 
o Potenciar y estimular la apreciación y valoración de cualidades plásticas y visuales. 
2.f. Desarrollo de la capacidad de la comprensión de la creación artística 
contemporánea. 
La consolidación del arte conceptual en el periodo comprendido entre las dos guerras 
mundiales puso los cimientos de gran parte de lo que había de acontecer en arte 
durante el siglo XX, y hasta ahora lo que llevamos del XXI. Todos estos movimiento-
géneros que rondan la poesía visual están enmarcados en el arte conceptual. Por 
ejemplo, el Arte pobre -Arte povera- que fundamenta su sentido en el rescatar objetos 
y materiales para reutilizarlos artísticamente, arranca de la misma eclosión 
conceptual, pero se aleja de ella al hacer un uso más romántico de los objetos y 
materiales. El Arte pobre se entiende más ajustado a la posición crítica de la 
posmodernidad, más ecológico y más detenido en la forma poética de la obra a partir 



 
de la recuperación de los materiales encontrados. En cambio, la postura crítica del 
arte conceptual se ajusta a la modernidad, en una posición rebelde ante lo 
establecido previamente, sobre todo a la primera gran guerra. Menos recreado en el 
tratamiento de los materiales, el conceptual hace alarde se síntesis en la expresión 
de la idea, lo importante en la obra, mientras que el Arte pobre no lo es sin priorizar el 
protagonismo de los materiales y los objetos. 
Entendiendo ahora la preferencia de muchos de nosotros (artistas, profesores de arte 
y educación artística, y demás teóricos) de hablar de experiencia y de formación 
estética antes que de artística, vamos llegando al cajón de sastre que tenemos en 
ese arcón de tendencias y géneros artísticos en el que trayectorias que van desde el 
Nuevo realismo, hasta el Pop o incluso del Fluxus. Y es que en el fondo no hay tantas 
fronteras, por más que los propios protagonistas de los movimientos mencionados, y 
otros, se hayan empeñado a veces en poner etiquetas que los diferencien. Es 
probable que el deseo de no suscribir ciertos discursos haya contaminado la 
concepción del proceso estético. Por esto, es más interesante la capacidad de pasar 
por la experiencia estética más allá de la idea de la belleza y de lo ‘agradable’ que en 
ocasiones perturba a la verdadera comprensión del arte. Y es ahora cuando vamos a 
abrir ese arcón de las hibridaciones y nos encontramos que nos da igual cómo llamar 
a lo que vaya saliendo, que si entendemos ampliamente el concepto, por ejemplo de 
la poesía visual, para llegar a una actitud de aceptación de lo poético, en cuanto a 
comprender y vivir en un mundo en el 
que concepto y forma vienen y van de la misma fuente, nos será deleitoso intimar con 
obras que nos ponen delante las caras más duras del arte. Gabriel Celaya lo dijo muy 
claramente en una poesía no visual4: 
Tal es mi poesía: poesía-herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada 
de futuro expansivo con que te apunto al pecho. 
No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como 
el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 
¿Es importante aclarar qué son las obras de arte? En los tiempos que corren no sólo 
carece de trascendencia, sino que es saludable no caer en la exageración de la 
clasificación. Quizá es más importante tener claro determinados aspectos de la 
experiencia estética, como que la poética nos trasciende incluso a nosotros mismos; 
que el conocimiento, más allá del positivismo, se adquiere también a través de la 
experiencia estética; que la vivencia poética es fundamental para la experiencia 
estética; y cosas de esta índole. No debemos olvidar nunca que allá por 1913, Marcel 
Duchamp puso bastantes puntos sobre las íes del arte sin Arte5, al realizar su objeto 
encontrado (ready-made) ‘Rueda de bicicleta sobre un taburete’. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o o o o 
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. Comunicación oral y 
escrita en la lengua materna. Capacidad de gestión de la información. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis 
y semántica. 
o Conocer las manifestaciones del lenguaje plástico infantil y su desarrollo evolutivo. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
4Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada de futuro”, incluido en Poesía. Introducción y selección 
de Ángel González. El libro de bolsillo, Alianza Editorial. Madrid. 1997. 5Mauricio Navia: “arte sin Arte” 
en Estética n° 3, revista de arte y estética contemporánea. G.I.E., grupo 
de investigaciones estéticas. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela, noviembre 1998-1999: “... El 



 
primer término debiera ir en minúscula y el segundo en mayúscula. Se trata de pensar un arte libre de las 
restricciones y exigencias del gran Arte,.., creo que nos estamos moviendo en dos conceptos distintos de arte y en 
ello consiste parte de la confusión y la imposibilidad de comprender los fenómenos del arte de esta segunda mitad 
de siglo (s. XX)..., ...en estos años  ́90 la reflexión estética ha ordenado y advertido con suficiente claridad que el 
concepto de arte de estas últimas décadas es radicalmente distinto al del uso de la tradición romántica y 
vanguardista. Con ello se modifica también el concepto de estética pues su objeto ha cambiado. Y, justamente, la 
tradición crítica del Gran Arte del genio, inaugurada por Nietzsche y continuada por Heidegger, y por Wittgenstein 
por Benjamin y Adorno y por cierta tradición francesa Klossowsky, Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard, etc., es 
ahora ordenada y comprendida en todos sus alcances como parte de la irrupción de un nuevo concepto de arte”. 
o Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de control de la información 
utilizados por los medios audiovisuales. 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. o Favorecer la construcción 
y codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias 
concretas. o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de 
estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la 
elaboración de conceptos sobre la función de los 
objetos a través de la observación, la manipulación y la experimentación con ellos. o Potenciar la 
valoración personal y los vínculos afectivos de sus alumnos con la experiencia 
artística. o Potenciar y estimular la apreciación y valoración de cualidades plásticas y visuales. 
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas en la educación artística. Barcelona: Octaedro. 
Aznárez López, J.P. y Callejón Chinchilla, D. (2008) Conocimiento complejo y 
aprendizaje a partir de preguntas complejas. El arte como motor de aprendizaje 
complejo. 
Danto, Arthur C. (2005). El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte 
Efland, A.D., Freedman, K. y Sthur, P. (2003) "La educación en el arte posmoderno". 
Paidós, Barcelona 
Guasch, A. M. (2000). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 
multicultural. Madrid: Alianza. 
Hernández, Fernando (2003). “Educación y cultura visual”. Octaedro-EUB, Barcelona. 
Marín Viadel, Ricardo (2005). (ed.). Investigación en educación artística. Granada: 
Universidades de Granada y de Sevilla. 
Parini, P., (2002) "Los recorridos de la mirada". Paidós, Barcelona, 2002. Parsons, 
M.J. (2003). “Como entendemos el arte” Ed. Paidós. Barcelona. Venegas, Alicia 
(2002) “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil” 
Paidós. Méjico 
Jaime Blume S. Manual de estética. Cuadernos de la Facultad de Historia, Geografía y Letras 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Colección Monografías 
Temáticas, cuaderno 25: (Capítulo 12: La experiencia estética) 
http://www.umce.cl/~cipumce/publicaciones/cuadernos/facultad_de_historia/monografi 
as_tematicas/cuaderno_27/manual_estetica_estetica.htm 
Más bibliografía citada por los autores referidos: 
Aznárez López, J.P. y Callejón Chinchilla, M.D. (2005) Aspectos didácticos de la 
enseñanza del área de Expresión Plástica y Visual en educación secundaria. Sevilla, 
Infornet Efland, Arthur (2005) Arte y Cognición. Barcelona, Octaedro 
Freedberg, David (1992) El poder de las imágenes. Madrid, Cátedra Nieto Santos, Ma 
Carmen (2006) “Distintas visiones del cuerpo. Académicos frente a impresionistas. en 
Red Visual. Primer bienio. Sevilla, GIOIA y COLBAA Nietos Santos, M:C; Costas Díaz 
Jara, A:M. y Aznárez López, J.P (2006) “¿Y cuando el Arte no es sólo un objeto? ¿La 
otra vía del Arte? Cambios fundamentales en la naturaleza, disfrute y presentación de 
la Obra de Arte. Aspectos a tener en cuenta en la educación actual.. En Actas del 1er 
Congrés d ́educació de les Arts Visuals Terrassa 2005. Barcelona, COLBACAT 
 



 
BLOQUE 3: LA CONFIGURACIÓN VISUAL PLÁSTICA EN LA DISCURSIVIDAD DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO ACTUAL. 
OBJETIVOS 
a) Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito 
educativo. b) Fomentar la actitud crítica ante el intercambio de información. c) Asumir las 
nuevas corrientes en la configuración visual plástica, así como los discurso del arte actual 
en la actividad educativa. 
CONTENIDOS: 3.a. Sobre el discurso y la práctica del arte 3.b. Contextos y escenarios 
del arte actual 3.c. Medios expresivos y medios técnicos del arte actual 3.d. Recursos 
para el proceso de enseñanza aprendizaje 
3.a. Sobre el discurso y la práctica del arte 
El “Discurso”, como corriente formal de pensamiento que se ha establecido, tiene sus 
teóricos y definiciones más o menos oficiales (Ainsworth, Althusser, Derrida, Fairclough, 
Foucault, Gramsci, Habermas, Laclau, Lyotard, Mouffe, Johnstone), pero para que no nos 
perdamos en vericuetos, vamos a exponer algunas anotaciones para que entendamos a 
qué nos vamos a estar refiriendo nosotros. 
Aspectos que rodean al discurso: 
Nace en términos de lingüística, las referencias son a textos. Pero extrapolable a toda 
actividad que se corporeiza articulándose como una expresión. 
La idea es que los textos (y otras manifestaciones paralelas) ponen a la vista las 
prácticas socio-culturales-políticas-etc y de pensamiento. Por tanto podríamos decir las 
obras de arte se pueden considerar como textos generando discurso, o como prácticas 
socioculturales a través de las cuales se genera discurso textual. 
La idea es que hay un continuum, pues es imposible que un texto se genere espontánea 
y originalmente. Antes de ese texto habrá habido otro y tras el mismo habrá otros, 
dándose un rebufo en el que los precedentes y subsiguientes están relacionados1 

(Johnstone 2002: 9). 
Nada sucede por las buenas, todas las cosas que flotan en el mundo a nuestro alrededor 
o por los medios tienen un “fondo”. Una intención. A veces solo consiste en seguir la 
moda y otras en marcarla. Pero esa “moda”, en ocasiones es un “discurso inocente” y en 
otras con serias repercusiones. Los discursos suelen contener temáticas o posturas que 
se adoptan para tener una posición ante el grupo o grupos con los que nos relacionamos 
de alguna manera. Algunas veces esa posición en la que uno se pone es absolutamente 
sincera y comprometida, otras veces es una pose, un “seguir la moda” porque eso es lo 
que mola en tal ambiente. 
1 Johnstone, Barbara (2002) Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing. 

Pero, a veces, el discurso está oculto. No siempre interesa un discurso ostentoso que 
arrastre a la masa; hay veces en las que el discurso, y en estas ocasiones sí que es 
sincero, o debiéramos decir real, es una línea que subyace en las actuaciones humanas, 
y que para desentrañarla hay que escarbar bastante, porque puede estar incluso tapado 
por otro discurso populista pero que no es el verdadero que marca la auténtica acción de 
lo que se hace. 
Hay organizaciones que con total ánimo de lucro (un discurso economicista) desarrollan 
actividades que sacan de cara al público como actividades solidarias (discurso solidario). 
Los bancos y cajas de ahorros tienen acciones sociales, de las cuales algunas serán 
verdaderas, pero que en la mayoría de los casos solo pretenden crearse una imagen 
magnánima para caerle bien a la clientela y que le metan más dinero en sus cuentas para 
enriquecerse más. Luego, favorecen el discurso oculto economicista a partir del discurso 
solidario con el que se engaña al público. 
Sobre la teoría del arte 
La historia del arte hace una referencia lineal de cómo ha transcurrido la creación artística 
a lo largo de los tiempos, relacionándola o no con el devenir filosófico y social de la 



 
humanidad; justifica la creación artística desde una perspectiva descriptiva y narrativa. La 
teoría del arte se preocupa además del discurso y de la evolución del discurso de los 
movimientos artísticos. Se ocupa de la generación de pensamiento y de la sintaxis del 
arte; justifica la creación artística desde el análisis crítico.2 
2 Dos textos que teorizan sobre arte: “¿Es importante aclarar qué son las obras de arte? En los tiempos que corren no sólo carece de trascendencia, 
sino que es saludable no caer en la exageración de la clasificación. Quizá es más importante tener claro determinados aspectos de la experiencia 
estética, como que la poética nos trasciende incluso a nosotros mismos; que el conocimiento, más allá del positivismo, se adquiere también a través de 
la experiencia estética; que la vivencia poética es fundamental para la experiencia estética; y cosas de esta índole. No debemos olvidar nunca que allá 
por 1913, Marcel Duchamp puso bastantes puntos sobre las íes del arte sin Arte1, al realizar su objeto encontrado (ready-made) ‘Rueda de bicicleta 
sobre un taburete’. Carlota Caulfield, pone al autor como referencia en los antecedentes de C. Riera. La consolidación del arte conceptual en el periodo 
comprendido entre las dos guerras mundiales puso los cimientos de gran parte de lo que había de acontecer en arte durante el siglo XX, y hasta ahora 
lo que llevamos del XXI. Todos estos movimiento-géneros que rondan la poesía visual están enmarcados en el arte conceptual. El Arte pobre -Arte 
povera- que fundamenta su sentido en el rescatar objetos y materiales para reutilizarlos artísticamente, arranca de la misma eclosión conceptual, pero 
se aleja de ella al hacer un uso más romántico de los objetos y materiales. El Arte pobre se entiende más ajustado a la posición crítica de la 
posmodernidad, más ecológico y más detenido en la forma poética de la obra a partir de la recuperación de los materiales encontrados. En cambio, la 
postura crítica del arte conceptual se ajusta a la modernidad, en una posición rebelde ante lo establecido previamente, sobre todo a la primera gran 
guerra. Menos recreado en el tratamiento de los materiales, el conceptual hace alarde se síntesis en la expresión de la idea, lo importante en la obra, 
mientras que el Arte pobre no lo es sin priorizar el protagonismo de los materiales y los objetos. 
Entendiendo ahora la preferencia de muchos de nosotros (artistas, profesores de arte y educación artística, y demás teóricos) de hablar de experiencia 
y de formación estética antes que de artística, vamos llegando al cajón de sastre que tenemos en ese arcón de tendencias y géneros artísticos en el 
que trayectorias como las de C. Riera nos conducen por este repaso de la creación ecléctica de las últimas décadas, que entiende la poética como 
herramienta tanto para el concepto como para la forma.”2 

M.I. Moreno 
arte sin Arte: El primer término debiera ir en minúscula y el segundo en mayúscula. Se trata de pensar un arte libre de las restricciones y exigencias del 
gran Arte,.., creo que nos estamos moviendo en dos conceptos distintos de arte y en ello consiste parte de la confusión y la imposibilidad de 
comprender los fenómenos del arte de esta segunda mitad de siglo (s. XX)..., ...en estos años  ́90 la reflexión estética ha ordenado y advertido con 
suficiente claridad que el concepto de arte de estas últimas décadas es radicalmente distinto al del uso de la tradición romántica y vanguardista. Con 
ello se modifica también el concepto de estética pues su objeto ha cambiado. Y, justamente, la tradición crítica del Gran Arte del genio, inaugurada por 
Nietzsche y continuada por Heidegger, y por Wittgenstein por Benjamin y Adorno y por cierta tradición francesa Klossowsky, Deleuze, Foucault, Derrida, 
Lyotard, etc., es ahora ordenada y comprendida en todos sus alcances como parte de la irrupción de un nuevo concepto de arte”2. 
Mauricio Navia 

La cuestión es si el discurso de las artes visuales lo hacen los artistas con sus prácticas o 
los críticos cuando escriben sobre las prácticas de los artistas. 
¿Qué entendemos por arte actual? 
Actual sería todo lo que se hace ahora. Pero cuando usamos esta referencia queremos 
decir arte cuyo discurso y cuya conformación visual y técnica responde a parámetros 
novedosos y que aportan renovación a la creación precedente. Pintar hoy un bodegón 
impresionista, sería actual porque se ha hecho ahora, pero no se consideraría como arte 
actual en el sentido de que está hecho con premisas decimonónicas. 
Tampoco hay concierto con la expresión arte contemporáneo, pues suele hacerse 
referencia a todo arte acaecido desde las primeras vanguardias, a partir de la segunda 
década del siglo XX más o menos. Cuando realmente contemporáneo se define como lo 
que se hace, es o está ahora. 
Arte moderno tiene los mismos problemas de ambigüedad, pues moderno sería algo 
novedoso de forma literal, pero a la tendencia de finales del XIX que en otros países fue 
Art Nouveau, en España se denominó Modernismo, luego lo que en la actualidad en otros 
países se llama modernism para referirse al arte de ahora, en España no es 
determinante. 
Por esto, muchos utilizan la expresión emergente, arte emergente. Pero emerger puede 
tener las mismas complicaciones, porque en la actualidad pueden emerger (salir) obras 
hechas con parámetros más clásicos. De todos modos, cuando se dice emerger se suele 
estar haciendo referencia a lo más epatante y novedoso en las tendencias del arte. 
Lo importante es que se sepa cuándo nos estamos refiriendo al arte más actual, al arte 
que se realiza según los cánones de la creación plástica y visual que abra la vanguardia 
del momento. Por esto no sería incorrecto hablar del arte de la actualidad, porque aunque 
todo lo que se haga en el momento es actual, el de la actualidad es el que pertenece a 
las corrientes de ahora, porque en eso si que no hay duda, las corrientes de ahora son 
las que van saliendo nuevas. 
Y cuáles son estas tendencias, el libro de Ana María Guash (ver referencia en 
bibliografía): “El arte último del siglo XX”, nos pone rápidamente en situación. Sin olvidar 
lo que ocurrió con las primeras vanguardias (arte de la primera mitad del s. XX), Guash 
hace un repaso exhaustivo de todo lo ocurrido en los últimos cincuenta años. El pop, el 
arte de la tierra, el arte povera, la transvanguardia, el apropiacionismo, el fluxus, el op-art, 



 
el posmodernismo, etc (se recomienda buscar imágenes y conceptos de todos estos 
movientos), junto a los nuevos medios expresivos (instalación, intervención en el medio, 
performance, net-art, etc), componen un amplio abanico de posibilidades en la creación 
actual. 
¿Hay un discurso “hiper” en la práctica actual del arte? 
Estamos en tiempos de hibridaciones, el mestizaje cultural, en el sentido más amplio, nos 
lleva a integrar modos de diversas latitudes, a apropiarnos del arte de todos los tiempos y 
a perder el prejuicio de las fronteras entre la clasificación de las artes, de las técnicas y 
procedimientos artísticos. Todo esto puede acabar en un conjunto de partes semejantes 
(iguales con 
diferentes tamaños) en las que culturalmente nos daría igual estar en Nepal o en los 
Picos de Europa si no fuera porque en arte, a pesar de la integración, todo es 
particularmente diferente; integración y diversidad son dos notas a modo de ingredientes 
que parecen no poder faltar en los discursos postmodernos e hipermodernos. 
Gilles Lipovetsky dice que ya hemos sobrepasado la posmodernidad y que ahora 
estamos en la hipermodernidad. Cuando a muchos todavía no les ha dado tiempo no ya a 
enterarse de qué es la posmodernidad, sino a haber oído hablar de ella, nos dice este 
autor que ya está superada. Vivimos en el mundo del hiper, todo es hiper: “no vivimos el 
fin de la modernidad, estamos por el contrario, en la era de la exacerbación de la 
modernidad, de una modernidad elevada a una potencia superlativa. Estamos en una era 
“híper”: hipercapitalista, de hiperpotencias, hiperterrorismo, hipervacaciones, 
hiperindividualismos, hipermercados, agregando finalmente el filósofo, de los”hiper-
monsieur”. 
Esta idea de sociedad hipermoderna, según Lipovetsky y otros autores, supone como en 
las primeras vanguardias, los primeros movimientos modernos, una tensión hacia 
adelante. “La sociedad hipermoderna es aquella en la que los objetivos alternativos han 
desaparecido (aunque no aparentemente), es la época en la que la modernización ya no 
encuentra resistencias organizativas e ideológicas de fondo. La hipermodernidad, es la 
sociedad en la que es necesario modernizar a la modernidad misma, mientras que la 
primera modernidad se construyó contra la tradición. Ahora es contra la modernidad 
misma como se acrecienta la modernidad”. Durante estas últimas décadas se ha hablado 
del surgimiento de la postmodernidad como tendencia que se enfrenta a la modernidad, 
de modo que en este trabalenguas de “modernidades” tendríamos: que en las primeras 
décadas del siglo XX se consolida la modernidad3 como una revolución necesaria que le 
da una vuelta a la decadencia precedente. Las últimas décadas del siglo XX, han sido la 
definitiva superación de la anterior, entendiendo la postmodernidad como la época en la 
que se frena la frivolidad y el desapego a la construcción histórica que la modernidad 
abanderaba. De no haberse contemplado la tensión postmoderna, es probable que 
viéramos la hipermodernidad como la acomodación lógica de la modernidad a los 
avances tecnológicos de los tiempos. Pero la preocupación que la postmodernidad nos 
insertó respecto de la colectividad y de la pervivencia de las microculturas, el 
anticonsumismo han hecho que la hipermodernidad no se escriba linealmente desde la 
modernidad como su evolución lógica, sino como una consecuencia de la obstaculización 
que la postmodernidad proponía para frenar algunas de las zancadas que los 
movimientos de las primeras vanguardias propugnaban para despegar del lacio espíritu 
decimonónico. No obstante, también se defiende que todo sigue siendo modernidad, que 
la 
3 La modernidad surge en las primeras décadas del s. XX como alternativa rebelde al discurso 
romántico y precedente que situaba la creación en un nivel privilegiado perteneciente a una élite tanto 
para los artistas como para los espectadores. Se defiende mirar hacia el futuro, y luchar contra todo lo 
preestablecido, Renovación constante es el lema de la modernidad. Con unos preceptos más solidarios, 
en las últimas décadas del s. XX se da la postmodernidad. Supuestamente la modernidad luchó contra 
la élite del arte, pero ellos mismos funcionaban como élite, es la postmodernidad que con discursos de 



 
igualdad de géneros, de razas y culturas, de defensa de derechos, de ecología y de democracia, 
defiende el “arte de todos y para todos”. No nos acabamos de aclarar, pus ha dependido del discurso 
político que haya utilizado el término, si la postmodernidad aniquilaba al individuo (lo social antes que la 
individualidad, arte como pertenencia colectiva de todos antes que creación como propiedad), o 
defendía no perder las historias de vida. El discurso postmoderno solidario se hace manido de tanto 
usarlo como moda que alcanza superlativos irreales, consiguiendo la hipermodernidad. 
post y la hiper son tendencias de la modernidad con sus características particulares que 
las hace singularizarse dentro de los movimientos de esta modernidad que ya nos vienen 
durando un siglo. Según Lipovetsky, la sociedad hipermoderna está fundada en tres 
principios sin discusión ni oposición, esta falta de confrontación es por la que ya no es 
postmodernidad, siendo estos principios: los derechos humanos y la democracia 
pluralista; la lógica del mercado y la lógica tecnocientífica. 
Discursos modernos y post, como la ecología, antes que desaparecer pues todo el 
mundo sigue preocupado por la degeneración del planeta (mejor dicho, existe un discurso 
sobre la preocupación del planeta, que no debe de ser muy auténtico, pues una 
verdadera preocupación por la futura suerte del planeta debiera hacer desaparecer 
determinadas prácticas), como digo, parece existir esta preocupación continua, solo que 
ahora en lugar de promoverse grupos reivindicativos que luchan por la defensa de sus 
principios, estas campañas se organizan políticamente correctas desde la cúpula para de 
una forma oficial y ordenada desarrollar “la sostenibilidad medioambiental” de los 
organismos que dirigen a sus trabajadores y comunidades por el buen camino. Estas 
macrocampañas universales y globales hacen que se genere el concepto “hiper”, ahora el 
mundo es hiperecológico, pues todos estamos en políticas medioambientales de “buenas 
prácticas” que nos conducen a reciclar botellas mientras el planeta se ahoga por el 
crecimiento de los vehículos y la reducción de los bosques. De acuerdo con Lipovetsky, 
esto conduce a la fragilización de los individuos. El individuo hipermoderno es libre pero 
vulnerable, está sujeto a los movimientos de tablero en los que se le arrastra confundido 
en una gran masa para que se mueva por los hiperespacios en función de las 
necesidades de quienes manejan a escala hiper el devenir del planeta, ejemplos tan 
sencillos, como los museos y parques temáticos que son en su mayor parte variables 
recreativas, que en los casos de iniciativas privadas, corren la suerte de los comercios y 
las reglas del mercado, cerrando si no hay demanda. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o Conocimiento de otras culturas y costumbres. o Iniciativa y espíritu emprendedor. o Motivación 
por la calidad. o Sensibilidad por temas medioambientales. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis y 
semántica. 
o Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de control de la información utilizados 
por los medios audiovisuales. 
o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de estructuras espontáneas y 
de la búsqueda de relaciones simbólicas. 
o Fomentar el enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles del niño y la niña, incluyendo la observación, 
distinción, relación, selección, juicio, interpretación, análisis y síntesis vinculados a la misma, así como las 
relaciones de carácter sinestésico. 
o Potenciar y estimular la apreciación y valoración de cualidades plásticas y visuales. o Conocer los 
fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 
3.b. Contextos y escenarios del arte actual 
¿Qué panoramas observamos que existen? 
Entramos en el arcón de las hibridaciones que adquiere su máximo exponente en las 
últimas décadas del siglo XX, en cuyo contexto determinadas creaciones han sido 
calificadas según han caído en el arcón, como poesía visual, como instalaciones, como 
performances, como objetos de artista, como técnicas mixtas, y más. ¿Es importante 
aclarar qué son las obras de arte? En los tiempos que corren no sólo carece de 
trascendencia, sino que es saludable no caer en la exageración de la clasificación. Quizá 
es más importante tener claro determinados aspectos de la experiencia estética, como 



 
que la poética nos trasciende incluso a nosotros mismos; que el conocimiento, más allá 
del positivismo, se adquiere también a través de la experiencia estética; que la vivencia 
poética es fundamental para la experiencia estética; y cosas de esta índole. No debemos 
olvidar nunca que allá por 1913, Marcel Duchamp puso bastantes puntos sobre las íes 
del arte sin Arte1, al realizar su objeto encontrado (ready-made) ‘Rueda de bicicleta sobre 
un taburete’. 
La consolidación del arte conceptual en el periodo comprendido entre las dos guerras 
mundiales puso los cimientos de gran parte de lo que había de acontecer en arte durante 
el siglo XX, y hasta ahora lo que llevamos del XXI. Todos estos movimiento-géneros que 
rondan la poesía visual están enmarcados en el arte conceptual. El Arte pobre -Arte 
povera- que fundamenta su sentido en el rescatar objetos y materiales para reutilizarlos 
artísticamente, arranca de la misma eclosión conceptual, pero se aleja de ella al hacer un 
uso más romántico de los objetos y materiales. El Arte pobre se entiende más ajustado a 
la posición crítica de la posmodernidad, más ecológico y más detenido en la forma 
poética de la obra a partir de la recuperación de los materiales encontrados. En cambio, 
la postura crítica del arte conceptual se ajusta a la modernidad, en una posición rebelde 
ante lo establecido previamente, sobre todo a la primera gran guerra. Menos recreado en 
el tratamiento de los materiales, el conceptual hace alarde se síntesis en la expresión de 
la idea, lo importante en la obra, mientras que el Arte pobre no lo es sin priorizar el 
protagonismo de los materiales y los objetos. 
Entendiendo ahora la preferencia de muchos de nosotros (artistas, profesores de arte y 
educación artística, y demás teóricos) de hablar de experiencia y de formación estética 
antes que de artística, vamos llegando al cajón de sastre que tenemos en ese arcón de 
tendencias y géneros artísticos en el que determinadas trayectorias artísticas nos 
conducen por este repaso de la creación ecléctica de las últimas décadas, que entiende 
la poética como herramienta tanto para el concepto como para la forma. Así, nuevamente 
el Arte povera, no utiliza los materiales-objetos en tanto que elementos que se incorporan 
coleccionistamente en el cuadro, sino que los convierte en soporte y materia constructiva 
de la obra, tal como estableció en 1967 Germano Celant, cuando se sentaron los 
preceptos del Arte povera en la exposición 'Arte povera e IM Spazio', donde quedaba 
claro que en su concepción más pura, el Arte povera, no produzca cuadros ni esculturas. 
Ocurre exactamente lo mismo si vamos a los fundamentos del Nuevo realismo, del Pop o 
incluso del Fluxus. Y es que en el fondo no hay tantas fronteras, por más que los propios 
protagonistas de los movimientos mencionados, y otros, se hayan empeñado a veces en 
poner etiquetas que los diferencien. 
¿Qué panoramas defendemos como educadores? 
Es probable que el deseo de no suscribir ciertos discursos haya contaminado la 
concepción del proceso estético. Por esto, es más interesante la capacidad de pasar por 
la experiencia estética más allá de la idea de la belleza y de lo ‘agradable’ que en 
ocasiones perturba a la verdadera comprensión del arte. Y es ahora cuando vamos a 
abrir ese arcón de las hibridaciones y nos encontramos que nos da igual cómo llamar a lo 
que vaya saliendo, que si entendemos ampliamente el concepto de la obra para llegar a 
una actitud de aceptación de lo poético, en cuanto a comprender y vivir en un mundo en 
el que concepto y forma vienen y van de la misma fuente, nos será deleitoso intimar con 
obras que nos ponen delante las caras más duras del arte, sea cual sea el panorama al 
que pertenezcan. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o Adaptación a nuevas situaciones. o Conocimiento de otras culturas y costumbres. o Sensibilidad por 
temas medioambientales. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis y 
semántica. 
o Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de control de la información utilizados 
por los medios audiovisuales. 



 
o Potenciar y estimular la apreciación y valoración de cualidades plásticas y visuales. o Conocer los 
fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 
3.c. Medios expresivos y medios técnicos del arte actual 
¿Qué es un medio expresivo? ¿Qué es un medio técnico? 
Un medio es algo que permite vehiculizar otros elementos. El medio contiene las 
circunstancias necesarias para que determinadas cosas puedan darse y trasladarse. Los 
medios expresivos en el arte han sido tradicionalmente los mismos y se entendían como 
procesos en los que se clasificaban determinadas tecnologías. Por ejemplo, la pintura es 
un medio expresivo en el que se podía entender diversos medios técnicos, desde la 
pintura mural o la pintura al fresco que se hacía en la pared hasta la pintura sobre 
caballete que se hacía en tablas. Y cada uno de estos medios requería unas condiciones 
y materiales en función de sus características técnicas. 
Los medios expresivos han evolucionado, pudiendo darse hoy la fotografía con sus 
diferentes medios técnicos, desde la foto en blanco y negro al color, o la foto sobre papel 
o en 
proyecciones, siendo esta variedad gracias a los diferentes medios técnicos con los que 
interacciona la fotografía. 
Actualmente, los medios técnicos de la fotografía son compartidos con otro medio 
expresivo como es el del arte digital, que también se puede canalizar por los mismos 
medios técnicos que la foto: papel, proyección, pantalla. 
¿Cuál ha sido la evolución de los medios técnicos y expresivos hasta la actualidad? 
Los medios expresivos de los que se valen los artistas actuales han ampliado en las 
últimas décadas el dominio de las artes plásticas generando una espacialidad y una 
identidad problemática de la obra y del artista. Las artes plásticas ya no son sólo las 
denominadas artes plásticas mayores -pintura, arquitectura y escultura- y menores -
textiles, vidrieras, fotografía, grabado..- sino que han surgido artes vinculadas a las 
nuevas tecnologías -videoarte, arte a través de Internet... Estos nuevos medios suscitan 
entre otras cuestiones relativas a sus formas de difusión y a la identificación de la autoría. 
En cuanto a las formas de difusión su espacio de exhibición y conservación es, con 
frecuencia, fuente de dudas. A menudo, instalaciones y muestras de video arte requieren 
mucho espacio. Galerías, centros de arte contemporáneo, museos y también 
coleccionistas privados o institucionales difícilmente pueden exponer y, menos aún, 
conservar obras tan espacialmente extensas. 
En otros casos, las obras difundidas a través de espacios electrónicos, -como en el arte 
realizado expresamente para ser difundido a través de Internet- están dotadas de una 
multiespacialidad convergente con su carácter de obras no únicas. La obra, en ese caso, 
no se halla en un solo espacio físico acotado como son las paredes de una galería o de 
un museo, sino que se visualizan en tantas pantallas de ordenador como son 
visualizadas. En estos nuevos géneros además su soporte, y a menudo su configuración 
conceptual de inicio, fomentan la interactividad entre creador y espectador de tal forma 
que éste puede potencialmente convertirse en coautor. A través de los medios 
electrónicos, las obras pueden ser difundidas de forma instantánea a múltiples espacios. 
Pero esa espacialidad difusa colabora a la fragilidad de una obra que -suponiendo que 
sea de alta calidad- quizás no alcance eco o, con o sin premeditación por parte del 
artista, se arriesgue a ser alterada por el espectador/coautor. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o Creatividad. o Conocimiento de otras culturas y costumbres. o Iniciativa y espíritu emprendedor. o
 Motivación por la calidad. o Sensibilidad por temas medioambientales. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis y 
semántica. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo expresivo, 
estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 



 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. o Favorecer la construcción y 
codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias concretas. 
o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de estructuras espontáneas y 
de la búsqueda de relaciones simbólicas. 
o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la elaboración de conceptos sobre la función de los objetos a través de la 
observación, la manipulación y la experimentación con ellos. 
o Potenciar la valoración personal y los vínculos afectivos de sus alumnos con la experiencia artística. o 
Fomentar el enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles del niño y la niña, incluyendo la observación, 
distinción, relación, selección, juicio, interpretación, análisis y síntesis vinculados a la misma, 
así como las relaciones de carácter sinestésico. o Desarrollar actividades y tareas, que mediante la experiencia 
artística, permitan desarrollar globalmente 
otros aspectos del currículo. 
o Conocer los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 
3.d. Recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje 
¿Tenemos responsabilidad en abordar la discursividad del panorama cultural y del arte 
actual desde el ámbito educativo? ¿Cuál y cómo sería la implicación desde el ámbito 
educativo? 
El compromiso docente con el discurso del panorama cultural debe ser total. Desde la 
posición crítica, un profesorado consciente de cuál es el discurso imperante; de qué 
corrientes de pensamiento; de cómo se utilizan los medios de comunicación; un 
profesorado, como digo, con estas preocupaciones facilitará a su alumnado ejercicios y 
prácticas en las que desde pequeños se acostumbren a utilizar una posición reflexiva. Es 
lamentable que, como práctica artística, el profesorado en la escuela programe (o 
improvise) como actividad artística el coloreado de una silueta de Micky o de un osito, o 
de un simpático delfín. Por mucho que estas prácticas ayuden a desarrollar la 
psicomotricidad fina, ya lo hacen con las caligrafías, e incluso coloreando, pero en lugar 
de la lámina de “campanilla” o “la sirenita”, lo harán coloreando un dibujo que ellos 
mismos hayan trazado con una temática apropiada para la reflexión. Los niños y niñas 
que realizan láminas anodinas de rellenado con colores no desarrollan ninguna 
capacidad mental, antes bien se están atrofiando y están aprendiendo a hacer trabajos 
mecánicos sin la necesidad de pensar, creando estereotipos y aprendiendo a imitar y 
repetir patrones. 
La reflexión en los seres humanos es inherente, de modo que siempre hay una reflexión 
que proponer a un niño por pequeño que sea. El maestro de educación artística no 
necesita habilidades plásticas, pero sí necesita la capacidad de saber cómo orientar a su 
alumnado para proponerle ejercicios en los que de manera intuitiva pueda pensar para 
buscar qué quiere dibujar para contar lo que él relaciona con la propuesta de su maestra 
o maestro. Es decir, el niño o la niña no necesitan ser conscientes de que están 
reflexionando, pero lo pueden estar haciendo. Si les proponemos que se dibujen a sí 
mismos trabajando en otro país o en otro pueblo, tendrán diversas preocupaciones que 
resolver. Las propuestas estarán en función del discurso que la maestra o maestro estén 
trazando en su práctica educativa (conocer a los otros, los otros de diferentes países, o 
de los pueblos cercanos). Todo esto no es más que un ejemplo. 
Hay muchos ejemplos de prácticas alternativas4. La maestra no necesita ser una 
experimentada plástica, ni siquiera necesita saber dibujar, le basta con haber hecho 
algunas prácticas para conocer materiales y técnicas para saber de sus posibilidades. 
Saber que hay medios que se pueden integrar con resultados muy satisfactorios, como 
mezclar la fotografía con el dibujo, etc. 
Desde esta posición, la integración del discurso imperante, con los actuales medios 
expresivos y técnicos es muy fácil. La maestra solo tiene una dificultad que superar: 
comprender que la educación artística conduce a desarrollar capacidades mentales de 
reflexión. 
Qué planteamiento de estrategias y tácticas aplicaríamos. Cómo afectarían a la evolución 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para no repetir documentación, directamente os remito (podéis copiar y pegar los 



 
fragmentos que creáis más pertinentes o bien el artículo entero) para empezar a lo que 
nos dicen Aznares y Callejón en: 2. c. Aprendizaje estético. Propuestas y procesos 
complejos de aprendizaje. Esta propuesta, junto a otras de creación directa por parte del 
alumnado, siempre partiendo de que el objetivo es facilitar un medio expresivo y unos 
medios técnicos y nunca el objetivo de formar futuros artistas, estas propuestas reflexivas 
y creativas facilitan por completo el desarrollo de la capacidad de aprendizaje. La 
búsqueda de soluciones para resolver en nosotros mismos lo que creemos que otros nos 
quieren decir, y la búsqueda de soluciones para contar nosotros a los demás. 
Los medios expresivos y técnicos del arte actual resuelven la necesidad de conseguir una 
réplica natural de lo que vemos a nuestro alrededor, por lo tanto el alumnado se siente 
más libre para preocuparse de cuestiones compositivas y de cómo puede afectar al micro 
relato de su obra. La obtención de una fotografía o una obra digital, con una calidad 
medio aceptable, puede depender exclusivamente de tener un poco de cuidado en su 
realización técnica, de modo, que el alumnado consigue autoestima en el uso del medio 
expresivo, y seguridad para utilizar un lenguaje crítico con unas pautas compositivas y 
sintácticas que nos permitan entender su realización en términos que superen el 
concepto de obras inaceptables técnicamente. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
o Aprendizaje autónomo. o Adaptación a nuevas situaciones. o Creatividad. o Motivación por la calidad. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis y 
semántica. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
4 Podemos vencer la pereza y montar en nuestra aula un día a la semana el proyector y el ordenador para que los chicos y 
chicas vean las imágenes que nos hemos descargado y jueguen a analizar y a hacer interpretaciones. Estas imágenes 
podrán ser de artistas actuales que están haciendo visible con sus prácticas nuestro momento cultural. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso educativo y su 
importancia en la formación integral del ser humano. 
o Ser capaz de desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar los problemas de tipo expresivo, 
estético y creativo que el alumnado requiera o pueda plantear. 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. o Favorecer la construcción y 
codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias concretas. o Promover la producción autónoma y la 
comunicación a través de la creación de estructuras espontáneas y 
de la búsqueda de relaciones simbólicas. o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la elaboración de conceptos 
sobre la función de los objetos a 
través de la observación, la manipulación y la experimentación con ellos. o Fomentar el enriquecimiento de las 
percepciones visuales y táctiles del niño y la niña, incluyendo la 
observación, distinción, relación, selección, juicio, interpretación, análisis y síntesis vinculados a la misma, 
así como las relaciones de carácter sinestésico. o Desarrollar actividades y tareas, que mediante la experiencia 
artística, permitan desarrollar globalmente 
otros aspectos del currículo. 
o Conocer los fundamentos y ámbitos de actuación de las distintas formas de expresión artística. 
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BLOQUE 4: PROYECTOS Y PROCESOS INTERDISCIPLINARES: DESARROLLO 
ÍNTEGRO 
OBJETIVOS 
a) Despertar la conciencia sobre la necesidad de desarrollar el concepto estético 
como aspecto imprescindible en la construcción de la identidad individual y social. b) 
Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito 
educativo. 
c) Fomentar la actitud crítica ante el intercambio de información. 
CONTENIDOS: 
4.a. El proyecto de creación. Proceso y desarrollo de un proyecto de creación. 4.a.1. 
¿Qué es un proyecto? ¿Cuándo y por qué comienza un proyecto? 4.a.2. Metodología 
y estructura. 
4.b. Recursos para la interdisciplinariedad y la transversalidad. La metodología del 
sentido y el proyecto personal. 
4.c. Algunas posibilidades de proyecto artístico: 1. Un proyecto artístico 
2. Un proyecto interdisciplinar para niños y niñas. 3. ¿Qué es un proyecto 
poliartístico? 
4.a. El proyecto de creación. 4.a.1. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuándo y por qué 
comienza un proyecto? 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. Aunque a veces se ha entendido como primer esquema o 
plan de cualquier trabajo que se hace, otras veces como prueba antes de darle la 
forma definitiva, normalmente, en arte y en educación cuando hablamos de proyecto, 
además de ese primer esquema, nos estamos refiriendo al desarrollo de un trabajo 
para obtener un resultado acabado o con conclusiones. 
El proyecto: Resolviendo conflictos / Tendiendo puentes A pesar de entender la 
expresión artística desde muy diversas perspectivas, en un proyecto nos vamos a 
centrar en aquella que utiliza los medios del arte para provocar la reflexión y 
perseverar en la idea que ha generado el proyecto en cuestión. 
En el contexto activamente actual de la creación artística –artistas, educadores, 
coordinadores, etc.- la reflexión estética ha ordenado que el concepto de arte, 
también el de estética, sea distinto al de la tradición vanguardista. Desde Nietzsche a 
Lyotard o Foucault entendemos un concepto de la estética que justifica la creación 
como un medio de aprehensión del conocimiento y del vivir. 
Por tanto, al crear, no estaremos rellenando series de obras para tener finalmente un 
buen número de trabajos producidos, sino que nos encontraremos trabando un 
proyecto provocado por un conflicto que nos debemos resolver. No se trata aquí de 
arreglar el mundo. “Resolvernos un conflicto” es situarnos a nosotros mismos en una 
posición en el asunto de qué se trate. Los proyectos pueden ser segmentos en el 
conjunto de la producción artística, pero también pueden ser líneas vitales con las 



 
que eternamente se anda bregando. 
La lucha que en nuestro propio territorio provocamos se esparce por islas próximas. 
Estas islas serán personas - aunque se afecte a situaciones el movimiento llega por 
medio de personas- que pueden estar en las antípodas geográfica o culturalmente. 
Pero esto no importará, cada obra, cada proyecto, cada conflicto que nos planteamos 
será un paso más con el que tender el puente. 
La investigación como construcción de conocimiento por el proceso sin necesidad de 
resultados. Plantear estos conflictos supone indagar en las claves de los mismos. 
Qué son, cómo se producen, cuándo, por qué, qué podemos hacer, si debemos hacer 
algo, cómo nos afectan... 
No se pretende hallar fórmulas ni dar soluciones. Los procesos y lo resultados de 
estas pesquisas son un punto en el trayecto. Nuestro desarrollo y nuestro vivir no son 
un fin, son un continuo. 
4.a.2. Metodología y estructura. Proceso y desarrollo de un proyecto de creación. 
¿Qué aspectos caracterizan un proyecto artístico y un proyecto de creación? 
Un proyecto artístico o de creación no tiene por qué tener características diferentes 
con cualquier otro, pero sí que hay unos aspectos que lo caracterizan y que están 
relacionados con otros temas que vemos en la asignatura. 
Estos aspectos se relacionan básicamente con la construcción de conocimiento mal 
estructurado, y por tanto de forma compleja, luego, el proyecto artístico puede ofrecer 
un aspecto muy sistematizado, pero con toda seguridad se caracterizará por su 
flexibilidad y por la apertura a la diversidad de caminos para su desarrollo, así como 
la posibilidad de interacción con los agentes intervinientes en el mismo. 
En un proyecto artístico no están tan claras las fases de definición ni de producción. 
Se suelen hacer muchos cambios. Se pueden dividir en micro-proyectos. Si 
entendemos, especialmente desde nuestro ámbito educativo, el proyecto como un 
espacio de aprendizaje, los cambios son ineludibles, sobre todo si aplicamos el 
compromiso de evaluación continua que te conduce a revisar constantemente los 
planteamientos iniciales. En un proyecto es importante que haya quienes propongan 
y abran puertas a lo más cotidiano y cercano, a pesar de que nunca lo hayamos visto 
por cerca que esté. Cada expresión por parte de quienes se paran a buscar es un 
paso más. 
Si entendemos el desarrollo del proyecto como la puesta en marcha de las soluciones 
a la problemática o interés que provocó la generación del proyecto, se convierte para 
nosotros en una eficaz herramienta docente. En el marco del proyecto podremos 
resolver: 
• Objetivos • Contenidos • Problemas de convivencia • Temas transversales 
• La generación de un ambiente de trabajo y cooperación entre los compañeros, sin 
olvidar que en la creación artística muchos proyectos no son colectivos sino 
individuales. 
Fases de un proyecto en líneas generales: • I. Planificación • II. Diseño y 
formulación • III.Producción y gestión de recursos • IV. Revisión y ejecución 
• V. Evaluación 
Una posible estructura de proyecto: 1. Objetivo general 2. Objetivos específicos 3. 
Fundamentación 
4. Descripción • Beneficiarios 
• Localización • Contenidos • Actividades 
5. Cronograma de actividades 6. Equipo de trabajo 7. Requerimientos técnicos 
8. Presupuesto 
9. Reseña de los responsables y ejecutores del proyecto. 10. Otros: 



 
• Plan de Difusión • Diseño de la evaluación • Resultados 
COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: o Trabajo en equipo. o Trabajo en equipo 
de carácter interdisciplinar. o Habilidades en las relaciones interpersonales. o Reconocimiento a 
la diversidad y la multiculturalidad. o Razonamiento crítico. 
o Compromiso ético. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: o Conocer las características generales del lenguaje visual y los 
aspectos fundamentales de su 
sintaxis y semántica. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. o Favorecer la construcción 
y codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias 
concretas. o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de 
estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. o Contribuir a desarrollar en los alumnos, la 
elaboración de conceptos sobre la función de los 
objetos a través de la observación, la manipulación y la experimentación con ellos. o Fomentar el 
enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles del niño y la niña, incluyendo la observación, 
distinción, relación, selección, juicio, interpretación, análisis y 
síntesis vinculados a la misma, así como las relaciones de carácter sinestésico. o Desarrollar 
actividades y tareas, que mediante la experiencia artística, permitan desarrollar 
globalmente otros aspectos del currículo. 
o Utilizar las artes plásticas y visuales como fuente y núcleo integrador de experiencias transversales 
creando situaciones de aprendizaje a través de las mismas. 
o Fomentar el enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles del niño y la niña, incluyendo la 
observación, distinción, relación, selección, juicio, interpretación, análisis y síntesis vinculados a la 
misma, así como las relaciones de carácter sinestésico. 
o Desarrollar actividades y tareas, que mediante la experiencia artística, permitan desarrollar 
globalmente otros aspectos del currículo. 
o Utilizar las artes plásticas y visuales como fuente y núcleo integrador de experiencias transversales 
creando situaciones de aprendizaje a través de las mismas. 
4.b. Recursos para la interdisciplinariedad y la transversalidad. La metodología del 
sentido y el proyecto personal. 
 
El sentido. La metodología del sentido 
En cuanto a la metodología de sentido podemos sintetizar su fundamentación en todo 
lo referido en los cuatro temas de esta asignatura sobre la vinculación de los sujetos 
con sus producciones artísticas y con la percepción del arte. La creación tiene que 
partir del sujeto frente a la reproducción de estereotipos o de propuestas cuya 
temática se halle totalmente desvinculada del sujeto. 
La problematización de la que acabamos de hablar, en tal caso, sería referida a un 
tema 
personal o una temática de índole universal en la que tengamos especial interés y por 
tanto motivadora y dotada de sentido para que nos resulte interesante trabajar sobre 
ella. 
Ase estructuraría básicamente así: 
Planteamiento del tema o conflicto personal 
Búsqueda de líneas que se trabajarían a partir del conflicto. 
Disciplinas que intervendrían y de qué manera 
Propuesta de esquema de trabajo 
Obtención de un borrador del producto a conseguir 
Análisis y correcciones 



 
Presentación final del producto 
De esta manera el proceso de trabajo y su resultado se conforman como un proyecto 
personal. 
COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: o Trabajo en equipo. o Trabajo en equipo 
de carácter interdisciplinar. o Habilidades en las relaciones interpersonales. o Reconocimiento a 
la diversidad y la multiculturalidad. o Razonamiento crítico. 
o Compromiso ético. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las manifestaciones del lenguaje plástico infantil y su desarrollo evolutivo. 
o Conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la educación plástica y visual. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. o Favorecer la construcción 
y codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias 
concretas. o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de 
estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. o Potenciar la valoración personal y los 
vínculos afectivos de sus alumnos con la experiencia 
artística. o Desarrollar actividades y tareas, que mediante la experiencia artística, permitan desarrollar 
globalmente otros aspectos del currículo. 
4.d Algunas posibilidades de proyecto artístico: 1. Un proyecto artístico 
Supongamos un artista que se plantea un proyecto encargado para participar en un 
evento internacional (Localización) donde hay más artistas. Su trabajo va a ser 
expuesto y lo va a ver mucha gente. Se le encarga que monte y llene un espacio 
rectangular de treinta y cinco metros cuadrados, aproximadamente una pared frontal 
de siete metros y dos laterales de cinco metros cada una. 
Esta artista es una mujer y es escultora, el evento es internacional y no tiene una 
temática concreta, puede enfocarlo como quiera. Tiene por costumbre trabajar a partir 
del proyecto personal, donde procesa temáticas que le sean próximas y con las que 
se siente comprometida personalmente (Fundamentación). El lugar del evento es 
Marruecos (Localización), y aunque considera que es un país que se incorpora a los 
discursos mundiales piensa que en cuestiones de género todavía hay mucho que 
decir (Fundamentación) y decide trabajar sobre la problemática de la incorporación de 
la mujer a la vida social y cultural (Objetivo general) (Objetivos específicos). 
Como la configuración de su obra es de tipo conceptual y ella es escultura piensa en 
hacer una gran pieza en el centro del espacio. Puede que despiste la temática y le 
interesa que sea evidente por esto en las paredes piensa colgar imágenes 
bidimensionales (fotografías o dibujos) (Actividades) con las mujeres (si responde a 
estereotipo marroquí mejor) en situaciones tradicionales y no participativas en una 
sociedad integral. Se dirige a todo el mundo y en especial a la sociedad que todavía 
no a reflexionado sobre el papel de la mujer en la sociedad, y muy especialmente a 
las mujeres para que eduquen a sus hijos e hijas con una nueva conciencia 
(Beneficiarios). 
La obra central va a ser dos montañas que se podrán interpretar como dos grandes 
pechos de dos metros de diámetro la base de cada una. Además de la simbología 
(maternidad y sexo) de los pechos, la montaña es un accidente geográfico esencial 
de la madre tierra, pero estático aunque fuerte y seguro. No se puede mover de 
donde está pero nos da cobijo y alimento. La montaña es esclava de sí misma y para 
los demás. Siempre sabemos dónde está y nos orienta desde lejos. Pero además 
podemos modificarla como queramos, talarle o quemarle los bosques, construirle 
encima, mutilarla con canteras, desecarla. (Contenidos) 
En las imágenes bidimensionales colgaremos aquellas que reflejen a mujeres que 



 
respondan a acciones de esas características: estáticas, fijas, seguras para nosotros 
aunque no para ellas, expuestas a lo que queramos hacerles pero siempre 
guiándonos. (Contenidos) 
Una vez concebida la idea hay que hacer un estudio de materiales, dificultades de 
tratamiento y transporte, así como presupuesto de toda la ejecución. La valoración de 
los resultados de este estudio nos dirá si es operativo para nuestras posibilidades o 
las que nos han ofrecido (Cronograma, equipo de trabajo, requerimientos técnicos y 
presupuesto). 
Llegado este punto solo queda la parte final de la estructura de un proyecto que es la 
ejecución y 
Reseña de los responsables y ejecutores del proyecto. Otros: 
Plan de Difusión Diseño de la evaluación Resultados 
2. Un proyecto interdisciplinar para niños y niñas. 
Al entender la expresión artística no como mero lenguaje sino como proceso de 
construcción de pensamiento, necesariamente estamos hablando también de 
construcción de conocimiento y de saberes. Debemos entonces referirnos al método 
que suscribe este camino. Habiendo ubicado un horizonte para el desarrollo humano 
que impulse el proceso educativo, sigue la necesidad de incluir una ruta pedagógica 
que tenga en cuenta de manera clara y sistemática cómo desde las actividades 
artísticas (que incluye las técnicas propias de cada medio de expresión), se logra un 
desarrollo integral del niño, desde el conjunto de competencias: básicas, ciudadanas, 
emocionales y tecnológicas, para ser aplicadas en las diversas áreas de 
conocimiento. 
El punto de partida está en la concepción misma del niño que marca una manera de 
relacionarse e interactuar con su desarrollo como ser humano, la construcción de 
conocimiento y con la vida misma. Los docentes nos situamos en calidad de sujetos 
culturales dinamizadores de procesos por medio del acompañamiento. Nos 
proponemos acompañar al niño estando atentos a su bienestar, salud y seguridad 
como nos corresponde, pero permitiéndole responder a su curiosidad, explorar, 
expresar, entender cuáles pueden ser las causas y consecuencias de sus acciones. 
La pregunta es la mediadora del acompañamiento, motor de la interpretación, la 
argumentación y la construcción de la proposición. Por medio de preguntas 
problematizadoras se consolida el conocimiento integrado en los ámbitos intelectual, 
emocional y afectivo. Antes que dar al niño instrucciones o resultados que se 
convierten en limitantes, la pregunta y la exploración que ella genera, anima la 
búsqueda vital para la vida. De esta forma se estará fortaleciendo la claridad en las 
relaciones de causalidad, el autocontrol, la construcción de criterios y valores. Se 
educará en ellos una actitud frente a la construcción de conocimientos y por tanto una 
forma de pensamiento. ¿Qué es...? ¿Cómo se hace para...? ¿Por qué...? ¿Para qué? 
¿Qué sucede si...? ¿Qué puede suceder si haces esto...? ¿Es eso lo que deseas 
hacer...? ¿Cómo te sientes con...? 
En las pautas de crianza comunes a niños y niñas de nuestro medio socio-cultural, es 
común encontrar las instrucciones para indicar lo aceptado o no a los niños. Esta vía 
predetermina el camino del saber y del actuar. Luego se controla el conocimiento que 
el niño ha adquirido, por medio del NO, que se constituye en el apoyo constante que 
indica los errores y los límites. Nuestra educación se basa en un cúmulo de 
negaciones que ejercen control externo a los individuos y establecen normas. A 
diferencia de este camino, es frecuente encontrar en la educación endógena, es decir 
propia de la cultura, de varias comunidades indígenas, que en la crianza y en los 
procesos educativos se obedezca a una lógica radicalmente opuesta. Acompañar al 



 
niño y niña en el conocimiento de los objetos y espacios, incluyendo aquellos de 
potencial peligro, permitiéndole una exploración asistida del mundo que lo rodea, para 
nutrir sus vivencias por medio del juego. 
La base de esta práctica pedagógica está estructurada en la expresión artística. Este 
es el lenguaje a través del cual comunicamos nuestros saberes, ideas, 
conocimientos, afectos, valores, emociones, es decir, indagamos quiénes somos en 
nuestro interior y desde allí de manera consciente nos expresamos. La expresión 
creadora se convierte así en fértil campo de comunicación educativa. El juego está 
presente en toda la vida escolar, es otra forma de expresión, que también es 
constituyente en un lenguaje esencial en la relación con los niños. En él se recrean, 
se reproducen y se crean elementos que se han interiorizado por medio de la 
socialización. 
El desarrollo de las competencias y las funciones básicas se llevan a cabo 
entendiendo que están articuladas en el niño como componentes de un todo. En 
consecuencia, éstas se integran en el proyecto de trabajo, a través de las áreas de 
expresión artística. Es decir, en cada una de las actividades se busca que exista un 
desarrollo minucioso de todas las funciones básicas y sobre todo que ellas sean un 
medio para lograr objetivos que tengan sentido y que le permitan al niño una 
comprensión real. El desarrollo pedagógico de la experiencia se lleva a cabo en tres 
momentos básicos. 
Primer momento: la historia (cuento) 
Como momento inicial, se elabora un proyecto lúdico pedagógico que es el 
articulador del juego y de los lenguajes propios de las expresiones artísticas. 
Reunimos de una parte los resultados de la investigación docente (con técnicas como 
la observación de tipo etnográfico), la sistematización y análisis de los factores 
sociales, económicos, psicológica y culturales, con una reflexión realizada de manera 
conjunta con padres y madres para determinar algunos aspectos y temas que se 
consideren de importancia en el aquí y el ahora. A partir de la observación en el 
espacio familiar los padres y madres plantean elementos para aportar a las temáticas 
de la historia. Estos temas deben recoger inquietudes del momento de la vida del 
niño, de la familia y de del contorno y entorno social de los niños. Más allá de los 
objetivos del proyecto pedagógico, se busca 
ubicarse en el “aquí y el ahora” y reflexionar acerca del el momento histórico. La 
propuesta temática estará relacionada con lo que como colectivo se busque 
proyectar. 
Los temas seleccionados pautan una historia (base literaria) que involucra fuentes de 
la realidad y de la imaginación. Se construye de manera progresiva y conversa con 
las propuestas que los niños van haciendo día a día. Previamente los niños han 
seleccionado un nombre que identifica a cada grupo de edad. Pájaros, iris mariposa, 
águilas de cristal, murciélagos que corren, son algunos de los nombres inspirados en 
sus gustos o simplemente inventados. La historia es protagonizada por éstos 
personajes, que son los mismos niños. 
Este paso de la construcción de la historia, constituye el paso de postulación en el 
que se establece un conocimiento declarativo, pautado culturalmente. 
Segundo momento: juego y expresión artística 
La historia (cuento) es representada por medio del juego y de los lenguajes de 
expresión artística. Es decir, que se dramatiza, se pinta, se musicaliza, se narra, se 
expresa a través de la animación de objetos y se renueva con los elementos 
propuestos por los niños. 
Las actividades artísticas son generadoras del aprendizaje. Se ejercita la atención, la 



 
concentración, la imaginación, las operaciones mentales como la reversibilidad (al 
considerar varias formas para resolver una situación), la memoria, la observación, la 
iniciativa, la voluntad y la autoestima; ésta última, como un resultado de la 
constatación por parte del niño de todo lo que puede realizar, lo cual se traducirá en 
un concepto positivo de su persona, que generalizará a las actividades académicas. 
La expresión artística incluye como uno de sus propósitos fundamentales el 
desarrollo de la capacidad creadora, estimulando el pensamiento divergente y 
valorando la originalidad y las respuestas de independencia intelectual. 
La expresión artística y el juego benefician también el desarrollo socioemocional del 
niño al propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta 
aceptación va íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su 
comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de acuerdo con quien cree 
que es. Infortunadamente, muchos educadores proyectan en los niños una imagen 
negativa de su persona, en este sentido, el arte juega el papel de un reparador para 
esta imagen deteriorada, manifestándose así una de sus grandes cualidades que es 
la terapéutica. 
Así mismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples 
ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el colectivo 
en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y 
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades. 
La expresión artística del conocimiento declarativo permite su apropiación generando 
un aprendizaje en el campo individual y colectivo. 
Tercer momento: integración y síntesis 
Cuando lo antes postulado y expresado se traduce en comportamientos se habrá 
logrado una articulación entre los postulados formativos y la interiorización formativa, 
es decir que se logra un verdadero aprendizaje en el equilibrio entre conocimiento 
declarativo y conocimiento actual. El conocimiento forma parte de la vida, viene de 
ella, crece y se desarrolla en ella. Ahora es lo aprendido lo que acompañará al niño 
durante toda la vida. 
Este momento revierte el aprendizaje sobre la cotidianidad. La aplicación (síntesis) 
establece conocimiento actual, permite la apropiación del aprendizaje en el campo 
colectivo el desarrollo de la sensibilidad: hacia sí mismo, hacia el otro, hacia el medio 
desarrollo de un ser integral a través del ejercicio de su capacidad creadora, el 
desarrollo de la ética- el respeto. 
3. ¿Qué es un proyecto poliartístico? 
Un proyecto poliartístico es exactamente igual que cualquiera, solo que se caracteriza 
por integrar en su planificación, desarrollo y culminación diferentes manifestaciones 
artísticas: 
Performances, instalaciones, poesía visual, etc 
Y aunque en un proyecto poliartístico se imposible eludir la interdisciplinariedad y la 
multidisciplinariedad, no tiene porqué ser expresamente estos conceptos los que le 
dan sentido a su carácter. 
Lo interdisciplinar nos viene a definir aquellos casos en los que intervienen diferentes 
disciplinas, no tiene por qué ser en el resultado pues basta con que sea en el 
proceso. 
Lo multidisciplinar se refiere al carácter pero no tiene por qué implicar 
necesariamente la interdisciplinariedad. 
Por ejemplo: el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal es multidisciplinar pero no es interdisciplinar a menos que sus áreas 
trabajen conjuntamente los contenidos y los proyectos. 



 
COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: o Aprendizaje autónomo. o Adaptación 
a nuevas situaciones. o Creatividad. 
o Conocimiento de otras culturas y costumbres. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
o Conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis 
y semántica. 
o Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso 
educativo y su importancia en la formación integral del ser humano. 
o Facilitar la representación a través de lenguajes plásticos y visuales. 
o Favorecer la construcción y codificación de conceptos gráficos en relación a experiencias concretas. 
o Promover la producción autónoma y la comunicación a través de la creación de estructuras 
espontáneas y de la búsqueda de relaciones simbólicas. 
o Utilizar las artes plásticas y visuales como fuente y núcleo integrador de experiencias transversales 
creando situaciones de aprendizaje a través de las mismas. 
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ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30% 
Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

 prácticas de 
campo 

 prácticas de 
laboratorio 

 prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

 Seminarios 
 Exposiciones 

de trabajos por 
los estudiantes 

 Excursiones y 
visitas 

 Tutorías 
colectivas 

 Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

  … 

 
 Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

 Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

 Tutorías individuales 
 Realización de 

exámenes 
 … 

 
 
 
 
 
 
 


