
Tema 4: modelos tradicionales de educación artística. 

1º PARTE: Modelos habituales en el imaginario docente en torno a la EA. 

Racionalidades sobre la educación artística: 

a) Educación primaria basada en el proceso, vinculada al sistema 

educativo: A través del dibujo se busca que las personas se puedan 

expresar y representar la realidad. Desde hace tiempo se ha sentido la 

necesidad de retransmitir la realidad por lo que para ello había que 

saber dibujar debido a que no había medios como ahora para obtener 

esa imagen instantánea.  

 

b) Educación Artística “historia del arte” y estética: El 

estudio del arte busca que el individuo adquiera unos 

conocimientos referentes a éste, pero  estos conocimientos 

son estándar, básicos. Se empezó a ver como asignatura a 

partir del siglo XVIII y para ello su estudio estaba centrado en 

los libros. 

 

c) Educación Artística para la creatividad y la autoexpresión: 

Nace en el siglo XX donde a través del dibujo se le pedía a los 

niños que expresaran sus pensamientos, ideas, y sentimientos.  

 

d) Educación Artística para el desarrollo de la percepción y la alfabetización visual: La 

aplicación de este sistema a la educación es debido a que se 

pensaba que el arte tiene un lenguaje característico y el cuál había 

que aprender. Dando una interpretación del arte que realmente 

es subjetiva, ya que cada obra artística no tiene un solo 

significado, si no que puede tener varios.  

 

 



e) Educación Artística para la comprensión crítica: No 

se trata de realizar técnicas de realismo, si no saber 

utilizar diferentes prácticas con el fin de desarrollar 

la autocrítica y dar valor a los trabajos.  

 

 

Ventajas de dibujar y usar sus técnicas: 

El dibujo permite desarrollar la capacidad creativa, de psicomotricidad y de improvisar. 

También permite desarrollar la capacidad de atención y de autocrítica ya que con el paso del 

tiempo aprenden a distinguir si está bien o mal, si su dibujo debería ir de una manera o de otra 

y por qué. 

La belleza y excelencia técnica como NO objetivo de las Artes: 

Las imágenes no son bonitas o feas objetivamente, depende del significado que se le quiera 

dar en cada momento. Por otro lado depende del enfoque que el autor le haya querido dar, en 

que situación estaba y/o como se encontrara en ese momento por eso se aleja mucho el 

significado de cada obra a lo que el autor viera realmente en ese instante. 

 

Reflexión en torno a las necesidades del alumnado. Reflexiones críticas en torno a la 

docencia actual en EA: 

Es importante  aprender/enseñar Educación Artística porque nos ayuda a alcanzar sus 

competencias que son necesarias para pasar educación obligatoria y poder lograr su 

satisfacción personal. También ayuda a desarrollar un continuo aprendizaje a lo largo de la 

vida. 



La información visual cada vez más importante: 

Cada día que pasa, es más la información visual que nos llega de todos los medios posibles. Lo 

que nos hace llegar la realidad de un modo mucho más subjetivo por lo que tenemos que 

saber usarlas y aprender a usarlas. 

 

Los productos visuales son medios favoritos el mercado, las ideologías, etc. Educar 

ciudadanos autónomos y responsables para una sociedad libre exige prestar cada vez más 

atención a lo visual: 

Las imágenes son la principal herramienta de trabajo 

en la mayoría de las profesiones. Por otro lado, nos 

bombardean con anuncios, carteles, documentos 

visuales, etc. Por ello el poder sobrevivir 

intelectualmente en esta sociedad se consigue si eres 

capaz de captar el mensaje, la información  y lo que 

nos quieren decir con las imágenes, anuncios, entre 

otros. Desde la alimentación hasta la moda, pasando por la política, todo se transmite en 

imágenes y contenidos visuales por lo que realizar un buen estudio y saber extraer la idea nos 

permitirá llevar una vida mejor.  

La construcción del mundo real “nos la venden” a través de las imágenes: 

Todo lo que pasa en la vida cotidiana lo sabemos a través de las 

imágenes, lo cual nos hace tener una percepción del mundo 

subjetiva porque todo está detrás de la mano del 

hombre. El hombre es capaz de modificar las 

imágenes de manera de despierten unos 

sentimientos u otros, unos ideales o unos 

pensamientos los cuales requiere el tipo de imágenes. Cada foto que nos 

tomamos, ¿representan la realidad? ¿Representan el estado de ánimo del 

momento?  

Necesidad de cambiar la educación. 



Para adaptarnos y vivir en nuestro mundo actual, que es variado y cambiante. 

Las explicaciones que recibamos acerca de las artes plásticas y visuales deben dejar de ser 

simples y pasar a ser amenas y divertidas. Por otro lado, la necesidad de evitar la simplificación 

de las cosas que hace la escuela lo cual hace que las verdades no sean del todo relativas ya que 

la escuela, a veces, nos ha transmitido un afán de hacer del alumno una persona sumisa y 

anónima con su carácter de modelo social. 

Las obras de arte son instrumentos de poder, y como tal su selección puede variar. 

El lenguaje de las artes plásticas es 

imprescindible para otros conocimientos, no solo 

como el arte si no como para presentaciones de 

calidad, por ejemplo. Al igual que los lenguajes 

alfabéticos y numéricos, el lenguaje visual es una 

herramienta de poder. Esto queda evidenciado 

en los múltiples sistemas de comunicación e información basados en representaciones y 

pictogramas, comenzando por los propios de todas las ingenierías y de la arquitectura y 

acabando por los códigos visuales de la mayoría de interfaces actuales.  

 

TEMA 4B: Una EA más innovadora y enriquecedora. 

Fundamentos para una Educación Artística más innovadora: 

A finales del siglo XX nace un modelo de enseñanza en el cual la Educación Artística para la 

comprensión crítica de la cultura visual. En esta metodología se intenta que el alumno vaya 

descubriendo el mundo en el que vive a través de los medios y redes visuales ya sean online, 

multimedia o fotográficos.  

Por otro lado, también se le exige que use el poder de 

agencia, por el cuál, obtener un cambio del mundo a raíz 

de la reflexión y de ser conscientes de cómo se puede 

hacer el cambio. 

Se pretende que el individuo busque interpretaciones de lo visual a través de una información 

limpia y segura que sea posible interdisciplinar. Esta teoría la podemos resumir en una frase: 



DEBEMOS COMPRENDER LO QUE VEMOS, LO QUE SOMOS, LO QUE NOS 

RODEA Y APRENDER A ACTUAR EN EL MUNDO. 

 

 

No siempre el contexto de las imágenes es el que nos transmite nuestro cerebro la primera vez 

que la recibe. 

También se da una gran importancia a la creación de narrativas con diversos alfabetismos 

(aural, sonoro…), como también educar en los polialfabetismos ya que una de las exigencias es 

crear textos argumentativos que combinen el escrito, la imagen y el sonido. 

Importancia a la creación. 

Freedman fue uno de los autores que más importancia le dio a la 

creación. Ve en ella un camino crucial para la comprensión ya que 

permite al alumno experimentar conexiones críticas y creativas. 

Permite a los alumnos desarrollar la construcción de identidad a raíz 

de las motivaciones, intenciones y capacidades artísticas.   

 

 

El alumno como protagonista de su aprendizaje. 

No se trata de trabajar lo que los alumnos quieran o les guste, si no 

proponerle las tareas de modo desafiante para que así se 

involucren más y puedan ser protagonistas de sus tareas, por tanto 

de su aprendizaje.  

 

El arte actual permite abordar experiencias y asuntos complejos 

 

La creatividad es uno de los valores más importantes para la libertad personal y comunitaria. 



Reconstruyendo el mundo con el aprendizaje. 

El profesor ayuda a sus discípulos a consecución de objetivos 

prestándoles su ayuda y colaborando en la búsqueda. 

Innovación más que un método 

 

Por otro lado, el estudiante debe tener propia voz en los 

debates y tareas propuestas junto docente, aunque puede 

ser relevante en el proceso de aprendizaje del alumno. Una 

de las claves para el desarrollo benévolo del aprendizaje  es 

buscar soluciones y alternativas a los problemas propuestos. 

 

Diferentes respuestas para todo tipo de interpretaciones. 

 

Es preciso entender que hay no una, sino que: 

HAY MUCHAS POSIBLES MANERAS DE ENTENDER LAS COSAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


