
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

ANTIGÜEDAD: 

 Basado en la Religión y las 

tradiciones del pueblo.

 Sacerdotes y filósofos.

 Enseñanza integral en ciencias, 

letras, artes y ejercicio físico.

 Egipto, Grecia, Persia, China, 

India, Comunidad judía.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN



EDAD MEDIA

 Fue más expandir los conocimientos 

heredados de la Antigüedad que 

añadir nuevos.

 Monasterios: almacenes del saber.

 Papel conservador y difusor de Al-

Andalus.

 Escolástica: conciliación de la 

teología cristiana y la filosofía griega.

 Escuelas Municipales.

 Universidades.



RENACIMIENTO

 Profundización y revalorización de la 

Cultura Clásica.

 Figuras como Erasmo de Rotterdam, 

Martín Lutero y Calvino.

 Los Jesuitas.

SIGLO XVII

• Revaloración  y progreso  de la ciencia .

•Fomento de la experimentación.

•Descartes, Bacon, Locke, Juan Bautista 

de la Salle, Comenio.

•Se multiplican las escuelas de 

secundaria.



SIGLO XVIII

 Reformas educativas derivadas de 

la Ilustración.

 Se masifica la educación.

 Rousseau, Basedow, Pestalozzi, 

Giner de los Ríos, Grundtyig.



SIGLO XIX

 Sistemas nacionales de escolarización.

 Hispanoamérica y Japón se adhieren a 

las teorías europeas y estadounidenses.



SIGLO XX

 Ellen Key: “El siglo de los niños”, 

1900.

 Educación progresista: basada en 

las necesidades de la sociedad. 

 España: Institución libre de 

Enseñanza.

 Lietz, Russell, Montessori, Dewey.

 La Unión Soviética. La ideología 

marxista-leninista. Makarenko. 

 Expansión y obligatoriedad de la 

enseñanza.



CORRIENTES ACTUALES DE LA EDUCACIÓN

 Escolarización Universal,….y absentismo.

 Teorización,….implantación real en las aulas.

 Objetivo de la educación: transmitir los valores de la 

sociedad y construir a la persona en función de las 

necesidades de la sociedad.

 95% de alfabetización en Europa.

 La educación apoya los valores democráticos (tolerancia).



 MODELO TRADICIONAL: 

 Gran influencia y peso. 

 El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de 

conocimientos acumulados por generaciones que se transmiten como 

verdades acabadas. Disociado de la experiencia y la realidad social. 

 Disciplina, memoria y alumnos receptores, no actores. 

 Imitación y emulación del buen ejemplo ideal (el maestro).

 Se incide en la moralidad, el civismo, el deber, la obediencia, la 

honestidad, el patriotismo y el valor.  

 Procesos de aprendizaje: memorización y repetición. 



MODELO PROGRESISTA

 Transformación total del sistema escolar. 

 El centro es el alumno.

 La escuela es un espacio vital orientado hacia la vida. El fin no es el aprendizaje, sino 

preparar para la vida, luego los contenidos deben ser la naturaleza y la vida.

 Se busca que la sociedad construya su propio desarrollo.

 Aprendizaje a través de la acción, la experimentación.

 Los recursos didácticos deben permitir la experimentación.

 Los contenidos deben partir de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto.

 El fin es social, servir a la sociedad.



MODELO CRÍTICO-RADICAL

 Resultado de la Teoría Crítica en los 80 y 90.

 Escuela de Frankfurt, Instituto para la Investigación Social, 1931-1958. 

Adorno, Marcuse, Fromm y Benjamin. Se trasladan a la Universidad de 

Colombia en Nueva York  tras la II G. M. (eran judíos). Bases para 

corrientes actuales.

 Trabajan los temas del racismo, la exclusión, la segregación, el 

prejuicio. 

 Comienza por hacer una crítica de las estructuras sociales. Y como 

afectan a la escuela (crítica).

 En segundo lugar, trabajan el desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo que lleve a solucionar esto (posibilidades). 



LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA A LO 

LARGO DE LA HISTORIA

 En cada época ha estado influenciada por las circunstancias 

sociales, políticas, ideológicas y educacionales, tendencias artísticas 

y valores culturales.

 A veces se han mantenido modelos de enseñanza que respondían a 

sociedades anteriores.

 En la Antigüedad el Arte era una de las materias más importantes en 

la Enseñanza. Valoración del alma, el espíritu y el intelecto.

 Esto se proyectó en la Edad Media y hasta el siglo XVIII.

 El academicismo de la Ilustración: modelo de educación artística muy 

sistematizado. Destrezas y gusto estético.



SIGLO XX: la Bauhaus. 1919. En Weimar. 

 Gropius y Mies Van Der Rohe. Klee y Kandinsky.

 Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), 1996. 

 Tras la quiebra del viejo orden y el trauma de la I Guerra Mundial, 

entusiasmo en la reconstrucción utópica de la sociedad.

 Cerrada por los nazis en 1933. Se refugian en EEUU. 

 Nueva ideología y gran reforma.  Las vanguardias.  Bases del Diseño 

Industrial y Diseño Gráfico. Artesania = Bellas Artes. Crítica y 

subversiva. 

 Gran actividad social. Pedagogía moderna. Combinaba diversos 

medios de expresión: teatro, literatura, pintura, escultura, 

arquitectura, artesanías, decorados, vestuarios, etc. Trabajo en 

equipo. Grandes fiestas temáticas. 







Tras la II Guerra Mundial. Corrientes de pensamiento de 

los 60-70. Modelo de enseñanza artística más libre y democrático, 

menos intervencionista y mas expresionista. Creatividad e 

imaginación. 

 Se definen 4 campos: la Estética, la Historia del Arte, la Crítica y el 

Taller. 



 Tras recoger todo lo del siglo XX: nuevas tendencias más 

abiertas, pero…

Arrastra como comportamientos erróneos:  
 En general sigue siendo excesivamente guiada. 

 Se centra en el desarrollo de destrezas y habilidades motrices. 

 Se concibe como materia aislada sin finalidad en otros campos, salvo el de la recreación 

estética. 

 Criterios de evaluación formales.

 Se trabajan solo aspectos racionales, lógicos y de repetición.

 No se trabajan la emoción, la sensación, la expresión personal y la búsqueda de respuestas 

propias. 

 Todo ello deriva de conceptos erróneos sobre el ARTE.

 Materia periférica, de segunda categoría.

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN LA 

ACTUALIDAD



 Dos corrientes: 

 La contextualista: el arte al servicio de la sociedad.

 La esencialista: el arte por si mismo.

 Intento de dar autoridad, seriedad y lugar de primer orden a la materia. Se 

considera un adorno curricular y no como una verdadera aportación al 

desarrollo global del alumno.

 Los datos, técnicas, y los procedimientos y destrezas manuales son 

necesarios pero el alumno debe abordarlos de manera intuitiva y 

experimental.

 Se trabaja la semiótica, la expresión, la valoración estética, la percepción, la 

creatividad.

 Técnicas articuladas: desarrollo lógico, secuenciado y que buscan el orden 

formal.

 Técnicas no articuladas: desarrollan la expansión emocional y la expresión 

diferenciada.



 Característica de lo Contemporáneo: Ruptura con lo tradicional.

 El desarrollo de la Tecnología: facilidades y perjuicios (dependencia, 

“mata” la creatividad y la imaginación).

 Producción artística: intensidad agobiante, constante experimentación de 

todo, necesidad de reposo.

 Consumismo rapido (agotamiento rapido del disfrute del arte).

 Saturación (el mundo de la publicidad frente al Arte). 

 Conceptos nuevos: la Conservación del Patrimonio y la democratización 

del turismo cultural. 

 Exceso de Información Visual:  Necesidad de Educación Visual para 

ordenar, comprender y escoger.

 La Imagen forma parte de nuestra formación personal.

EL CONTEXTO ARTÍSTICO Y 

CULTURAL CONTEMPORÁNEO 



 La sociedad actual: tanta información que es más rápido transmitirla 

por imágenes.

 Las nuevas tecnologías: nuevas herramientas para el aprendizaje y 

es necesaria la competencia del “manejo de la información”.

 El aprendizaje visual: el principal método de enseñar: estimula el 

pensamiento creativo y desarrolla el sentido crítico, ayuda a la 

memoria, a general interrelaciones y aprendizajes significativos.

 Las imágenes se pueden reinterpretar, permiten varias lecturas, la 

confrontación y el debate, transmiten valores, ideas, pensamientos, 

conceptos, sentimientos.

 La tecnología y lo visual: medios, no fin. 

EDUCAR CON LA IMAGEN



 Las nuevas tecnologías permiten el auto-aprendizaje. Son 

atractivas, rápidas y lúdicas. Ayuda a comprender, refuerza la 

información. También modifica la metodología y el papel del 

docente.

 Hay que usarlas pero:

 Con Criterio

 Buscar la reflexión

 Tener objetivos

 Huir de los estereotipos

 Que se adecue a la realidad de los alumnos.

 Creíbles y relevantes. 

 Vincularlas a los contenidos del programa.

 La imagen como mensaje complejo. Siempre comunica, siempre 

implica un mensaje. Hay que preparar a los alumnos para que sean 

receptores críticos.



 La misma imagen es vista e interpretada de manera diferente por cada 

persona según su edad, condición, educación experiencia, etc.

 Panofsky establece tres niveles de significado de la imagen: el 

evidente, el simbólico, el profundo.

 La imagen ofrece muchas posibilidades didácticas pero es necesario 

reflexionar sobre su uso y en como se asimila su mensaje.

 La imagen a lo largo de la historia ha tenido diferentes funciones: 

 Representativa (iconos que simbolizan un poder).

 Dirigir conductas (tráfico).

 Ilustrativas (texto científico).

 Ornamental (cenefas decorativas).

 Expresiva (arte).

 Educativa…..



 Percepción y Expresión.

 Creatividad y Experimentación.

 Nos da información del alumno.

 Concursos NO, exposiciones SÍ.

 Flexibilidad del aula y variedad de materiales (reciclaje).

 Facilidad para la interdiciplinariedad.

 Evaluación: cualitativa y compleja

CURRICULO Y METODOLOGÍA DOCENTE 

ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA



LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN LA

ACTUALIDAD

 No medir resultados, sino proceso empezando por las circunstancias 

previas.

 No atender solo a los aspectos técnicos, también a los significados.

 Respeto de la espontaneidad, la creatividad, la imaginación, la 

búsqueda personal de soluciones y sus intereses. 

 Atender a la percepción y al desarrollo psicomotor y manual. 

 Tener en cuenta el entorno socio-familiar que trasmite valores y niveles 

de aprendizaje y significación que se trasmiten muy fácilmente a través 

de la plástica.

 La valoración comparativa de los trabajos debe hacerse intencionada y 

como estímulo.


