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ESTÉTICA Y CREATIVIDAD EN KA EDl'CACION
ANTE EL NLEVO MILENIO
Nicolás Oriol de Alarcón
Catedrático de Escuela Universitaria
de Didáctica de la Expresión Musical
Universidad Complutense
Madrid

La pedagogía se ha debatido tradicionalmente entre dos comentes de pensamiento que propugnan conceptos de la educación
aparentemente antinómicos y cuya formulación se puede establecer
en los siguientes términos: ¿La Educación ha de tener como meta
final la formación de la personalidad del ser humano o, por el contrario, ha de preparar a éste para la vida?
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Una y olra teoría, la personalista, que pone énfasis en el ser.
y la utilitarista o pragmatista, con una clara inclinación por el saber
hacer, han contado con numerosos seguidores y han corrido con una
suerte diversa a lo largo de la historia de la educación. Sócrates
defendió con su propia vida, la libertad y la independencia de la
personalidad humana. El filósofo ateniense inauguró con su magisterio una lista interminable de pedagogos, que en toda época y lugar.
han antepuesto los \ alores del espíritu a cualquier otra consideración.
Baste tan solo recordar la defensa que Rousseau y Pestalozzi hacen
del derecho del niño a una armoniosa formación de su personalidad.
Una concepción de esta naturaleza ha valorado siempre la
inclusión de las disciplinas artísticas en los planes de estudio de la
infancia y de la juventud., convencidos de su virtualidad fonnativa.
sobre todo como medios de educación moral y estética. Por ello, se
entiende que la Grecia clásica, preocupada de formar en el hombre un
ideal de belleza y de desarrollar su sentido ético, concediera un lugar
preeminente a la educación artística.
Como reacción a esta interpretación personalista de la educación, surge aquella otra que defiende la conveniencia de preparar al

S

=»
_a
£
üg
-.g
s
s

-g>
UJ

La Eduractdn Artística, clave para el desarrollo de la creatividad

educando para que sea capaz de responder a las exigencias que el
medio socioculiural y económico en el que está llamado a vivir, habrá
de presentarle en el futuro. Lo impórtame en esta concepción educativa será la adquisición de un saber claro y seguro que permita a la juventud defenderse en la dura lucha de la vida económica y profesional.
El plan de estudios, de acuerdo con estos principios, habría de
limitarse, exclusivamente, a lo económicamente útil, explotable y
aprovechable. Toda formación que vaya más allá se rechazará como
un lujo innecesario.

cu

Algunos han interpretado esta tendencia como netamente utilitaria, generadora de un egoísmo que garantiza al hombre éxitos en
el plano material y social, como un tipo de educación que subordina
los intereses personales a los intereses de la producción económica.
Una concepción tal de la Educación —que adquiere su mayor
impulso en el racionalismo y enciclopedismo del siglo XVIU, que se
continúa en el siglo XIX en el pensamiento educativo de Juan Federico Herbart y su escuela— ha de infravalorar e incluso marginar de los
planes de estudio los contenidos estéticos por inútiles e innecesarios.
¿Qué serie de circunstancias socioculturales y políticas han
hecho posible que, a pesar del evidente triunfo de la tendencia utilitarista en educación, tienda a reforzarse la educación artística en
todos los países del Occidente europeo, observándose una gran preocupación en los poderes públicos por estimular todo tipo de experiencias estéticas en las nuevas generaciones?
La respuesta participa de lo estrictamente pedagógico así
como de fo social y cultural.
En el plano pedagógico, se observa una tendencia a superar el
tradicional enfrentamiento personalismo-utilitarismo educativos. Tal
actitud está presente en los espíritus más preclaros del pensamiento
pedagógico alemán —Goethe. Fichte. Pestalozzi— y, sobre todo, en
Kerschensteiner, gran impulsor del movimiento pedagógico de la
escuela activa.

Onol ae Alarcón

De acuerdo con esta tesis conciliadora, la preocupación esencial por desarrollar en los educandos sus energías y capacidades espirituales de forma armónica con el fin de que puedan realizarse con
una personalidad libre, no debe despreciar la otra exigencia de prepararles para la vida social y económica
Ambos objetivos pueden armonizarse, sobre todo si a la preparación para la vida se le da una concepción más amplia e integradora
que el puro utilitarismo y pragmatismo. F.l ideal del hombre plenamente apio para la \ ida no tiene por qué orientarse estrictamente a los valores profesionales y económicos, sino que ba de incluir también su
preparación para lo humanitario, lo universal, lo etico, lo social y lo
artístico, porque también el hombre actual necesita vivir de acuerdo
con estos valores. Cuanto más completa sea la formación de la persona. mayor disposición tendrá para resolver los múltiples problemas que
una sociedad en continuo proceso de cambio pueda plantearle.
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En el cambio de rumbo experimentado por la educación artística han influido no sólo las nuevas orientaciones del pensamiento
pedaeóaico. sino lambién las actuales condiciones en que se desen'
- ^
vuelve la vida del hombre en la sociedad contemporánea.
Los primeros en dar la voz de alarma sobre las funestas consecuencias que podrían derivarse de un modelo pedagógico que tendiera a reproducir los principios del maquinismo industrial, fueron
los pensadores alemanes de comien/o de siglo. Desde entonces no
han faltado voces autorizadas que han reivindicado de forma continua, la educación artística para las jóvenes generaciones de todo el
mundo.
La Unesco emitió un informe con el título «Aprender a ser».
en el que se recogen las siguientes recomendaciones relativas a la
educación artística:
• La experiencia artística —en el orden de producción de las
formas y del goce estético— es. junto con la experiencia
científica, uno de los caminos que conducen a la percepción
del mundo en su eterna novedad. Tan necesario como desa-
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rrollar en el individuo la capacidad de pensar con lucidez,
es desarrollar los poderes de la imaginación, esta imaginación que es uno de los grandes resortes de la invención
científica, así como la fuente de creación artística.
• Desde el punto de vista de la educación, lo que cuenta no
es sólo el resultado tangible de las actividades artísticas,
sino también las disposiciones del espíritu y del corazón
que ellas suscitan...
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« E l interés por lo bello, la capacidad de percibirlo y de integrarlo, es una de las exigencias fundamentales de la persona. Sin embargo, la educación artística podría y debería
asumir otra función q u e hasta el momento solo tímidamente
se ha esbozado en la práctica educativa: como medio de
entrar en comunicación con el ambiente natural y social, de
comprenderlo y de, llegado el caso, contestarlo.
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La revolución industrial y tecnológica, que tantos bienes econórmeos ha deparado a la sociedad actual, ha tenido igualmente consecuencias negativas sobre el medio natural. c¡ cual se ha visto transformado y. en muchas ocasiones, degradado, debido a las muchas
agresiones de que es objeto.
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No sería, por tanto, aventurado afirmar que la capacidad de
apreciación estética del hombre contemporáneo tiene el riesgo de
atrofiarse de forma progresiva, al no encontrar en su medio ambiente
estímulos estéticos a los que pueda responder.
En una sociedad como la actual, en la que el tecnicismo predomina por encima de otros aspectos relacionados con la expresión
estética, imponiendo una visión en el ámbito educativo de tipo más
bien intelcctualista, en un mundo bajo el signo de lo útil, en las
últimas décadas se ha empezado a otorgar un lugar de cierta importancia a la educación artística, que si bien hace unos años se consideraba un lujo que ornamentaba y embellecía la vida, en la actualidad
se contempla como una de las necesidades vitales que la educación
debe fomentar y extender al mayor número posible de personas.

Es a través del mundo sensorial, por el que el niño comienza
a disponer de su propio cuerpo y. progresivamente, conquista el
mundo que le rodea. A este respecto considera Mouroux que el conocimiento exige percepciones correctas, pero no es un órgano concreto el que ha de perfeccionar, sino que el niño debe descubrir su
propio cuerpo y conquistarlo como suyo: «El niño construye la imagen de su cuerpo y toma conciencia de si mismo en la medida en que
la construye».
Si como afirman las últimas corrientes psicopedagógicas. el
desarrollo integral del niño viene determinado por un equilibrio en la
maduración de factores afectivos, emocionales e intelectuales, desde

^£
E

este punto de vista, el arte contribuye al enriquecimiento del ser
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humano a través de diversas aportaciones:

-^

— En el proceso de maduración de la personalidad.

a

— Como factor de integración y socialización.

§

— En el desarrollo de la sensibilidad.
— Como vehículo de expresión.
— En el desarrollo de la creatividad.
En consecuencia y como afirma Soler Fierrez (1486). «la
educación estética no es simplemente un apartado más de la educación general, sino que forma parte de esta educación».
Ahora bien, el sentido y el propósito de la educación artística
no estriba en realizar actividades para la satisfacción privada o pública, sino que debe contemplarse en relación con el desarrollo del
pensamiento. Como afirma K. Swanwick, «La educación no se reduce a la simple posesión de experiencias o adquisición de un repertorio de destrezas, está en relación con el desarrollo de la comprensión, de la intuición y de las cualidades de la mente».
También se han transformado las formas de trabajo del ser
humano y han influido en la reglamentación de su tiempo libre. Sí se
quiere evitar que el hombre caiga en la trampa de los ocios progra-
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mados que por responder a intereses extraños, pueden constituir una
nueva forma de agresión de la personalidad, debe de ser educado para
que haga un uso responsable y libre de sus tiempos de ocio, que
guarde correspondencia con sus necesidades auténticas. Los medios
proporcionados por el arte, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, pueden contribuir a reparar esa falta de estimulaciones estéticas en el mundo actual, poniendo en manos del hombre un instrumento de excepcional valor para el ocio creativo.

o
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La estética es la ciencia de la belleza que rige y gobierna la
fantasía. El hombre posee una facultad creadora e imaginativa que le
conduce a hacer surgir nuevas formas estimulando su maravilloso
don de la fantasía. Su sentido estético le lleva a percibir la belleza a
través de las formas, los colores, las palabras y los sonidos. La estética de la creatividad se sitúa en una posición decisiva en el desarrollo de la cultura actual.
El sistema educativo debe preparar, sin duda alguna, para el
desarrollo de estas facultades. Al igual que la formación corporal se
consigue mediante un progresivo ejercicio físico proporcionado, que
abarca la Educación Infantil. Primaria y Secundaria, el desarrollo de
la creatividad debe cuidarse con esmero desde la iniciación de los
estudios en la infancia y continuarlos hasta la juventud.

W

La actividad artística estuvo largo tiempo postergada de nuestras aulas. La razón de esa falla de interés es fácil de adivinar. En una
concepción de la educación marcadamente intelectualista y de signo
pragmático como la que ha caracterizado a la pedagogía tradicional
hasta la década de los años setenta, las disciplinas artísticas se consideraban todas ellas como distractivas y de valor puramente ornamental.
En el momento actual, gracias a una concepción integral de la
educación, donde las distintas facultades de la personalidad se hallan
representadas, las asignaturas escolares se valoran según su virtualidad y su capacidad de desenvolvimiento de la personalidad infantil,
y no ya sólo por la comunicación de un conjunto de conocimientos
juzgados de primera necesidad en la vida.

Nicolás Otnri de

A consecuencia de este cambio de criterio sobre lo que debe
de ser el proceso educativo, las materias artísticas dejan de tener ese
carácter circunstancial para ocupar el lugar que les corresponde en el
programa escolar y que durante tanto tiempo se les había negado.
Dos objetivos deben de tenerse en cuenta como una exigencia
particular de nuestro tiempo que justifican plenamente la inclusión de
la educación artística en la Educación General: la capacidad que
genera la música, la plástica y la dramatización para el desenvolvimiento de la aptitud creativa y como elemento propulsor y creativo
del ocio. El primero de estos objetivos ha sido destacado muy recientemente por cuantos aulores propugnan un tipo de educación basado
en la renovación y en el cambio. La necesidad de preparar al índividúo para afrontar situaciones inéditas en el futuro, obliga al pedagogo
a desechar las fórmulas de respuestas estereotipadas y a reemplazarlas por otras totalmente nuevas que encuentran su razón de ser en las
capacidades genuinas y originales de los propios educandos. Si la
institucionalización del cambio es uno de los caracteres que mejor
definen nuestra época, la educación debe responder a este fenómeno
formando seres dinámicos y creativos capaces de aportar soluciones
nuevas y coherentes a problemas igualmente desconocidos hasta
ahora. El segundo de los objetivos surge de reflexionar sobre el contexto vital en que se desenvuelve el hombre de hoy. La tecnificación
del medio natural, la concentración de los grupos humanos en espacios artificiales extraordinariamente reducidos, el influjo de la calle
y el impacto de los medios de comunicación y la propaganda, son
entre otros, factores que atenían seriamente contra el equilibrio psicológico del ser humano. El tiempo libre es el único medio de que
dispone el hombre moderno para combatir la alienación progresiva
que puede derivarse de tales condicionamientos. Para que el tiempo
libre alcance ese valor compensatorio y reparador es preciso ocuparlo
con actividades que le saquen de su estado de postración espiritual.
La participación en actividades dramáticas o la contemplación con un
juicio critico de las mismas; el desarrollo de técnicas adecuadas de
expresión plástica o la visión culta de las obras pictóricas: el dominio
de algún instrumento musical, el poder formar parte en agrupaciones
instrumentales, corales, de danza o poder valorar la audición musical
como espectador, constituyen elementos de fundamental importancia
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en la dirección y programación de! ocio tanto individual como colectivo.
La Ley General del Sistema Educativo se ocupó, con especial
interés, de potenciar y dar cabida en la Educación Primaria, dentro
del área de Educación Artística, a las formas de expresión, comunicación y representación de la plástica, la música y la dramatización.
Los niños, a través de estas tres manifestaciones artísticas, desarrollan los contenidos de su experiencia, de su pensamiento y de su
fantasía. Constituyen tres tipos de lenguaje que se interrelacionan y
enriquecen entre sí y a su vez, con el lenguaje verbal.
o
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El Diseño Curricular Base nos indica que «Toda representación musical, ¿cónica o dramática, tiene un significado que se extrae
de su contexto histórico-cultural, de su evolución en la historia: la
del individuo que la lleva a cabo y la historia de la humanidad en su
conjunto. El avance o variación refleja, en cierto modo, la sustitución de unos valores estéticos por otros; aunque, sin duda, coexisten
en una misma época valores diferenciados defendidos por sectores
diversos y cada época suele acoger como valor clásico el legado
artístico de otras épocas».
A partir del último decenio de nuestro siglo se ha concedido
una extraordinaria importancia a las actividades expresivas en la
escuela, considerándolas fundamentales para el desarrollo de la actividad creadora de los alumnos y para los procesos de socialización.
La Educación Primaria debe potenciar el desarrollo de las
capacidades que constituyen la base de dos procesos básicos: el de la
expresión de sentimientos e ideas y el de la percepción de representaciones plásticas, musicales y dramáticas. Ambos aspectos se encuentran totalmente relacionados, pudiéndose conjugar en la elaboración del proceso artístico. El alumno debe adquirir el dominio
progresivo, experimentando con los diferentes elementos que se les
puede brindar a través de las tres formas de arte mencionadas, siendo
un elemento activo tanto en la percepción o interpretación, como en
la expresión, elaboración o uso de las formas de representación artística. Es necesario que en esta etapa estos procesos se fundamenten

en la realización de experiencias personales, vivencias lúdicas y gratificantes con el fin de despertar e! interés y desarrollar la imaginación creadora de los escolares.
Si la mente de cada uno de los que estamos aquí reunidos
vuelve retroactivamente a sus tiempos de escolaridad primaria o secundaria, estoy seguro de que los recuerdos de las actividades artísticas desarrolladas en grupos, constituyen un elemento gratificante de
nuestro paso por eslas etapas escolares.
.o

Todas aquellas experiencias vividas en grupo estimulaban y
desarrollaban nuestra capacidad creadora, nos sentíamos actores,
músicos y pintores que en los ensayos y en el momento de la actúaciones tratábamos de dar lo mejor de nuestro ser. nos unía a los
grupos la tarea encomendada, disfrutando de tos éxitos y consolandonos de nuestros fracasos.
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Todo esto tiene como fundamento uno de los objetivos principales que debe presidir la educación, y es el de abrir la plica, con
el fin de que los alumnos se impliquen, se apliquen y se expliquen.
El desarrollo de la creatividad nos ayudará a conseguir esta finalidad
esencial en el contexto del sistema educativo actual.
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La dramatízación en la Educación Primaria
Constituye una forma de representación que utiliza el cuerpo,
la voz o el mimo y el espacio para expresar y comunicar a otros
ideas, sentimientos y vivencias. Los actores o intérpretes desarrollan
su espontaneidad creadora y su papel constituye un medio expresivo
intermediario entre el autor y el público, aunque el actor no se limita
a seguir las indicaciones estrictas del libreto, sino que. a través de su
propia capacidad, crea una trama que él estima como más personal
para la transmisión de las ideas a los espectadores.
Los alumnos deben participar a través de actividades lúdicas
de diferente índole en juegos y representaciones escénicas, de esta
forma, tomarán conciencia progresiva de sus posibilidades
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dolas al servicio de la colectividad en la cual participan; al mismo
tiempo, son creadores de diferentes variantes que componen la escena dramática, como pueden ser los gestos expresivos a través del
mimo o unidos a la palabra en la acción dramática, el desarrollo de
la voz. el movimiento, el espacio y tiempo dramático, conflicto o
tema que se representa...

o

s
cu

o

-•fia

Todas estas facetas se complementan con diferentes aspectos
de la música y la plástica, de este modo, en la primera, se pueden
incorporar acompañamientos instrumentales, corales y de danza, interpretados por los propios escolares. Son elementos que se dan hoy
día en el desarrollo globalizado de escenas dramáticas, pongo como
ejemplos la escenificación de una canción con gestos, un cuento con
acompañamiento instrumental, el acompañamiento que se puede incluir en un teatro de guiñol o de sombras, o simplemente, la elección
de audiciones adecuadas a una representación escénica de mayor
entidad. En cuanto a la plástica, la formación de decorados adecuados
para una obra, la expresión del color en efectos de iluminación (para
ello vuelvo a hacer mención a la importancia que tiene este aspecto
en el teatro de sombras) o el conjunto plástico que puede constituir
el decorado de una obra, son imprescindibles en el desarrollo de la
creación artística formando un todo indivisible.
La Dramatización constituye un bloque de contenido en el
D.C.B. que se refiere a la compresión de los elementos básicos de
una pieza dramática y a la representación escénica de personajes y
situaciones. Son importantes los contenidos procedimentales (selección de temas, personajes, reparto de tareas, creación y representación). Los alumnos irán adquiriendo los conceptos básicos de la dramatización: el movimiento y el gesto interpretativos, la trama, el
espacio y tiempo escénicos, los personajes y los materiales que apoyan la acción dramática. Asimismo los contenidos de actitudes son
fundamentales en cuanto a la participación activa, la valoración del
trabajo colectivo y la desinhibición.
Es necesario que la escuela desarrolle una planificación adecuada sobre la dramatización. que. sin duda alguna, y como afumaba
Federico García Lorca en una charla sobre el teatro en el año 1935,

fjicoles OHCH oe Alafcon

éste constituye uno de los más expresivos y útiles instrumentos para
la edificación de un país, y el barómetro que marca su grandeza o
descenso.

La educación musical en la Educación Primaria
La actividad musical lia estado largo tiempo postergada de
nuestras aulas. Si partimos de un contexto histórico, hasta la década
de los años setenta y con medio siglo de retraso con respecto a aigunos países europeos, la educación musical escolar ha estado casi
ausente en las enseñanzas de régimen general. Es a partir de la Ley
General de Rducación en el año 1970 cuando toma cuerpo como
materia dentro del área de Expresión Dinámica, compartida con la
Educación Física y tos Deportes. Se cuida por primera vez la incorporación de la música en la enseñanza general, por lo menos, en
cuanto a intenciones de innovación pedagógica, que nunca se correspondieron con la asignación de un profesorado que pudiera atenderla,
solamente se contaba con la buena voluntad de algún maestro para
que pudiera impartir esta asignatura. Sin embargo, al figurar como
área de obligado cumplimiento dentro del curriculo. en algunos centros se aplicó la norma y empezaron a surgir con fuerza los movimientos de innovación educativa de Música. Con la aprobación de la
L.O.G.S.E., en el año 1990, es cuando la Educación Musical queda
asentada en los centros de Educación Primaria, sobre todo, por disponer de profesorado para poderla impartir.
La música es una forma de representación y comunicación
basada en la ordenación temporal de ciertos sonidos, teniendo como
ejes principales la expresión y la percepción. Como forma de expresión, la música utiliza las cualidades del sonido para la manifestación
de sentimientos, emociones c ideas. Constituye un instrumento de
comunicación interpersonal y permite la expresión creativa.
A la hora de reflexionar sobre los fines de la educación
musical, todo educador ha de considerar dos aspectos íntimamente
coimplicados, pero entre los que cabe establecer una clara diferencia
de matiz: la Educación Musical en sentido general y en la práctica
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concreta. En su sentido más amplio, queda integrada en la educación
estética que tiene por objeto principal el cultivo de lo bello. ¿Cuáles
serían los objetivos generales de esta educación?, se pueden resumir
en unas bellas palabras de la pedagoga musical argentina M.a Elena
González: «Contribuir al ¡ogro de los valores éticos y esféricos y al
embellecimiento de la vida, proceso que debe comenzar precisamente
en el niño, para que sea luego en el hombre donde se recojan los
frutos del ideal pedagógico».
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La música es un medio concurrente en la formación integral
de la personalidad humana, con unos fines cspecificos que cumplir en
la escala de valores que regirán en el futuro su conducta.
El Diseño Curricular Base presenta una serie de objetivos
generales para la Educación Artística y algunos de ellos se refieren
concretamente a la música. Todos estos objetivos se pueden sintetizar
afirmando que la educación musical pretende desarrollar en el niño
una actitud positiva hacía este tipo de manifestación artística, capacitarle a fin de que pueda expresar sus sentimientos de belleza y
captar aquellos otros inherentes a toda creación musical.
La música en la Educación Primaria se agrupa en torno a una
serie de contenidos de aprendizaje constituidos por: la expresión vocal
y el canto, destinado al desarrollo de las vivencias expresivas; la
expresión instrumental, que contribuye al desarrollo de las habilidades motrices, a la compresión de fenómeno sonoro y al conocimiento
del lenguaje musical; el movimiento, la expresión corporal y la danza, que capacitan para alcanzar esa necesidad de expresión y comunicación que toda educación estética debe desarrollar; el lenguaje
musical, que debe surgir de la práctica musical interpretativa, creadora y auditiva, y la música y cultura, que desarrollan las actividades
auditivas para descubrir y diferenciar los acontecimientos sonoros y
estimulan la percepción y el interés por distintas manifestaciones
musicales.
Diversos autores han creado diferentes métodos para la enseñanza musical, así, en nuestro siglo, han surgido con fuerza métodos
activos de educación musical, casi todos ellos de países europeos,
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que en el campo de la pedagogía musical escolar aventajaban a nuestro país en experiencia y que han desarrollado sus enseñanzas a partir
de bases psicológicas, pedagógicas, científicas y artísticas suficientemente fundamentadas. Todos ellos parten de un proceso inductivo de
la acti\idad del niño, de su experiencia vivida, para posteriormente
llegar al conocimiento teórico, ofreciendo los elementos que por su
modalidad y carácter resultan más accesibles a su capacidad de compresión, a su sensibilidad y a su experiencia inmediata.
En el primer tercio del siglo XX. los principios de la Escuela
Nueva dejan sentir su influencia en la pedagogía musical, que adquiere un carácter definido buscando lenguajes más activos, creativos
y participativos. Es en estos años cuando músicos-pedagogos se preocupan por crear métodos con el fin de acercar más la música a los
escolares.. Al mismo tiempo, en los países anglosajones se perfilan
propuestas paralelas, como las del psicólogo musical James Mursell.
que daba entrada a la creatividad y a la integración. En estos años es
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cuando dan a conocer sus nuevos enfoques curriculares de educación
musical, Zoltan Kodaly. Jaques-Dalcroze y Cari Orff. Esta evolución
significó una revolución en el campo educativo de la Música. Se
pueden añadir a estos nombres: Justine Ward. Maurice Martenot y
Edgar Willems.
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En la segunda mitad del siglo aparecen en el mundo de la
pedagogía musical, otros músicos preocupados por el desarrollo de la
sensibilidad, la creatividad y. en especial, por la búsqueda de un
lenguaje musical contemporáneo para el alumnado, produciéndose
una nueva linea de pensamiento. Cuatro autores, tres ingleses y un
canadiense, se pueden enmarcar en este período: Gcorgc Self, Brian
Dennis. John Payter. Murray Schafer.
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Los métodos en los que se basa hoy en día la enseñanza
musical en los Colegios de Educación Primaria son. principalmente,
de los pioneros renovadores de los nuevos enfoques curriculares
activos de la música. Los maestros especialistas, bien en su formación inicial o de postgrado, reciben la enseñanza de estas metodologías, las cuales quedan reflejadas en las actividades y programaciones
que desarrollan posteriormente para c! aula.
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La educación plástica en la Educación Primaria
El desarrollo del proceso educativo en la expresión plástica
implica la elaboración imaginativa o de reproducción de formas visuales figurativas y no figurativas. La elaboración creativa se produce cuando se responde a las demandas de comunicación que se
dan en una situación, utilizando el código de modo innovador y expresivo.

o

C3

.•5

La plástica integra fundamentalmente el color y la forma. Se
ha estudiado con bastante prolusión ambos conceptos por diversos
autores en las diversas etapas de la evolución sensitiva y creadora del
niño, entre ellos Viktor Lowenfeld. que ha realizado estudios de investigación sobre la capacidad creadora del color. En sus teorías
expone que de los cuatro a los siete años empieza a relacionar el
educando el color con el objeto a dibujar, considerando esta etapa
como preesquemática; de los siete a los nueve años se inicia la sensibilización del color emocional y el color preferente, etapa esquemática, y de los nueve a los doce años se busca la esencia de cada color
en sí, aparte del color de los objetos, etapa realista.
El siglo XX se ha caracterizado por la difusión de la imagen
hasta convertirla en un elemento de consumo masivo de la sociedad
en que nos desenvolvemos. Por su poder expresivo puede influir
poderosamente en el espectador y tener más fuerza que la realidad
misma. Se trasmiten con medios muy diversos como el dibujo, la
pintura y el modelado, o utilizando las nuevas tecnologías aparecidas
en el transcurso del siglo: la fotografía, el cine, la televisión, el ordenador y el video.
La Educación Plástica en la Educación Primaria debe preparar al alumno para expresar y percibir. En cuanto a las posibilidades
expresivas, a través de los elementos de representación y composición como son la forma, el color, la linea, la textura y el equilibrio
de la composición. Respecto a la percepción, mediante la utilización
de estrategias de análisis que faciliten la compresión de la imagen
que permita a los alumnos la apreciación estética y desarrollar un
juicio critico de la obra de arte.
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Los contenidos en la Expresión Plástica están desarrollados
en tres bloques: la imagen y la forma, en el que los contenidos actitudinales y procedínientales tienen una gran importancia y constituyen la base para realizar una interpretación y lectura de la imagen y
para abordar posteriormente los contenidos de tipo conceptual; la
elaboración de composiciones plásticas e imágenes contribuye a desarrollar la capacidad expresiva mediante realizaciones plásticas; y
en la composición plástica: elementos formales, es de señalar la importancia que tienen los contenidos acütudinales. fundamentalmente
los relativos a la sensibilidad estética y a la creatividad.
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Acabamos de estrenar una nueva centuria. Nos situamos ante
nuestro complejo y complicado siglo XXI. donde la cultura llega a
los rincones más apartados y el ser humano recibe continuamente
mensajes culturales de múltiples formas y de diferentes contextos,
pero con todo ello corre el riesgo de recibir informaciones desviadas
que se oponen a sus propias raíces culturales. Las culturas propias de
las regiones, de los pueblos son sustituidas por otras más genéricas
impulsadas por el marketing y el mercado económico.
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Necesitamos escolares con más capacidad creativa y educar
su personalidad con una gran sensibilidad estética para que las nuevas generaciones estén preparadas para las responsabilidades que
como adultos tendrán que desarrollar en la sociedad del futuro.
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La Educación General necesita unos nue\os planteamientos y
enfoques educativos. La Administración, preocupada por desarrollar
la creatividad en el alumnado, convoca distintos cursos con el fin de
exponer los avances en el área de la Educación Artística y tratar de
describir los aspectos creativos que se generan a través de la música,
la plástica y la dramatización en el desarrollo de la sensibilidad estética de los escolares. En los distintos capítulos de este volumen los
autores van a transmitir sus conocimientos y experiencias personales
esperando que sean el punto de partida para crear nuevas expectativas
para el futuro.
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