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Presentación 
Desde esta asignatura se realiza una aproximación a los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de
las artes visuales en el medio escolar y más concretamente en la Educación Primaria. Se proporciona una visión am-
plia sobre la enseñanza de esta área y los recursos necesarios para, en un futuro, impartir la materia. 
Se destierra ideas erróneas sobre la Educación Artística, procurando un necesario recorrido por los procesos que in-
tervienen en ella y sobre la riqueza de la materia, propiciando una educación que fomente el desarrollo y el uso del
lenguaje visual de forma creativa en el contexto actual. Se responde a preguntas sobre cómo desarrollar el currículo,
sobre las artes plásticas, la Educación Artística y su evolución, la expresión o las conductas artísticas.
En esta asignatura, uno de los aspectos fundamentales con los que se trabaja y en una línea muy innovadora pero de
gran relevancia actual, es el incluir un apartado específico referido a las TIC y la innovación docente.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias generales:

• CG1. Ser capaz de conocer y desarrollar las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a 
los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

• CG2. Ser capaz de diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto individualmente 
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

• CG10. Ser capaz de reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, adquirir 
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 

• CG11. Ser capaz de conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación y 
discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica
y a la riqueza cultural.

Competencias específicas:

• CE52. Ser capaz de comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social 
desde las artes. 

• CE53. Ser capaz de conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico y visual. 
• CE54. Ser capaz de adquirir recursos metodológicos para fomentar la participación en actividades plásticas 

dentro y fuera de la escuela. 
• CE55. Ser capaz de desarrollar y evaluar contenidos del currículo de la educación artística mediante recursos 

didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
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Competencias transversales:

• CT4. Razonamiento crítico y deductivo. 
• CT7. Ser capaz de fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad. 
• CT8. Compromiso ético.
• CT9. Ser capaz de realizar trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares. 

Resultados de aprendizaje:

• Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. 
• Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. 
• Diseñar diferentes tipos de programaciones didácticas del área de educación artística teniendo en cuenta las 

características del alumnado, los contextos en los que pueden desarrollarse así como las variables que pueden
influir en su aplicación. 

• Diseñar proyectos y experiencias de aprendizaje que fomenten la participación de los estudiantes en el medio 
socio- cultural y artístico (museos, teatro, cuentacuentos, exposiciones, conciertos etc.).

Contenidos Didácticos
 1  El dibujo infantil: imágenes, relatos y descubrimientos simbólicos 

 1.1  El dibujo y el arte infantil
 1.1.1  Rasgos definitorios del lenguaje visual infantil

 1.2  Trazos y figuras en el dibujo infantil
 1.3  Evolución de los dibujos infantiles

 1.3.1  Estudios evolutivos en el S.XIX y primera mitad del S.XX
 1.3.2  Clasificación de Lowenfeld
 1.3.3  Estudios evolutivos en la segunda parte del S.XX

 1.4  Investigaciones sobre el dibujo infantil
 1.4.1  Autores y autoras
 1.4.2  Enfoques y objetivos

 1.5  Los métodos de enseñanza del dibujo en la escuela
 1.5.1  Lowenfeld y Freinet
 1.5.2  Wilson y Hurwitz

 2  Todo el mundo es un artista. Creatividad, imaginación, percepción  visual y otras conductas artísticas
 2.1  La percepción y el pensamiento visual

 2.1.1  Teoría de la forma o “Gestalt”
 2.1.2  Ilusiones visuales
 2.1.3  La percepción y el reconocimiento de las imágenes

 2.2  La inteligencia espacial
 2.2.1  Educación artística e inteligencia

 2.3  El pensamiento simbólico
 2.3.1  Teoría y autores
 2.3.2  Arte , símbolo y aprendizaje

 2.4  La creatividad
 2.4.1  La creatividad en las artes visuales
 2.4.2  Componentes y fases del pensamiento creativo
 2.4.3  Métodos y técnicas de desarrollo de la creatividad

 2.5  Sentimiento estético, memoria visual, imaginación y otras conductas artísticas
 2.6  La percepción multisensorial y los nuevos medios interactivos

 3  Emociones reconocidas. Formación, desarrollo y educación de las experiencias estéticas
 3.1  Conceptos estéticos fundamentales
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 3.1.1  Experiencia estética
 3.1.2  La estética
 3.1.3  Educación estética
 3.1.4  Qué es Arte
 3.1.5  Obra de arte
 3.1.6  Belleza

 3.2  Inteligencia estética
 3.3  Conocimientos estéticos

 3.3.1  Qué enseña la experiencia estética
 3.4  El objeto estético y la cualidad estética
 3.5  Actitud estética
 3.6  Etapas de desarrollo estético
 3.7  Aprendizaje y enseñanza en educación estética
 3.8  Dimensión estética de la educación

 4  De la copia de láminas al ciberespacio
 4.1  La Educación Artística en el sistema escolar

 4.1.1  Qué es Educación Artística
 4.1.2  Expresión plástica y creatividad
 4.1.3  Aprendizaje del lenguaje visual
 4.1.4  El currículo
 4.1.5  Últimas tendencias

 4.2  Educación Artística en museos y lugares del patrimonio
 4.2.1  Proyecto educativo del museo
 4.2.2  Concepto de patrimonio
 4.2.3  Educación Artística en los mass media

 5   El arte de construir el conocimiento artístico. El diseño curricular de Educación Artística en la escuela primaria
 5.1  Teorías y autores

 5.1.1 Teorías pedagógicas
 5.1.2 Principales autores y movimientos
 5.1.3 El curriculo de la DBAE
 5.1.4 Teorías actuales

 5.2  Contextualización y concreción del currículo de Educación Artística para la Educación Primaria
 5.2.1  Situación actual 
 5.2.2  Criterios para la elaboración de un diseño curricular

 5.3  Estructura y componentes del currículo de Educación Artística
 5.3.1  Introducción
 5.3.2  Objetivos
 5.3.3  Contenidos
 5.3.4  Metodología
 5.3.5  Criterios de evaluación
 5.3.6  Ejemplo de un modelo curricular

 5.4  Unidad Didáctica
 5.4.1  Introducción 
 5.4.2  Objetivos
 5.4.3  Contenidos
 5.4.4  Mapa conceptual
 5.4.5  Metodología
 5.4.6  Actividades
 5.4.7  Evaluación

 6  Este es el color de mis sueños. Las disciplinas artísticas clásicas
 6.1  El dibujo
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 6.1.1  Concepto
 6.1.2  Historia
 6.1.3  Fases en la creación de una obra
 6.1.4  Técnicas y materiales

 6.2  La pintura
 6.2.1  Concepto
 6.2.2  Fases de realización de una obra de pintura
 6.2.3  Técnicas y materiales

 6.3  La escultura
 6.3.1  Concepto
 6.3.2  Materiales y técnicas
 6.3.3  Materia y Espacio

 6.4 Nuevas formas de arte
      6.4.1   Body art
      6.4.2   Happenings 
      6.4.3   Performances
      6.4.4   Arte en red

 7   Las TIC en Educación plástica y visual 
 7.1  Nuevos roles para el docente
 7.2  Aplicación de las TICs en Educación Artística

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de unidades didácticas en las que se empleen las TICs.
• Creación de una obra de arte utilizando una técnica y materiales concretos.
• Elaboración de actividades complementarias al aula.
• Realización de controles.
• Análisis y comentario crítico de material audiovisual y participación en foros de debate.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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