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CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 
 
Characterization of learning in the plastic arts and visual education. 
 
Ana García-Sípido Martinez. U.N.E.D. 
 
 
Resumen: El artículo reflexiona sobre el aprendizaje plástico y visual, sobre su significación 
comunicativa y su valor educativo. Por otro lado, también propone una experiencia plástica a 
través de un modelo paradigmático del aprtendizaje. 
 
Palabras clave: Educación Artística, modelos educación, tipos de aprendizaje. 
 

Abstract: The process, communicative significance and educational value of visual and plastic 
arts experiences awaken interest as a method of learning. The inherent implications, the 
confrontation with the stimulus(releasing the activity), the process (lived) and the result 
(obtained) presuppose a paradigmatic model of learning. The behaviours which come into play 
are varied and complex and all of them are related to aspects of integral training.Here learning is 
defined more as a process than  as a result, in an activity of assimilation and reworking on the 
part of each student. It is necessary to analyse and evaluate plastic arts and visual learning as the 
development of exploratory curiosity  and referential capability, as well as the releasing of 
energy, tensions and thinking about the experience itself. We propose developing a series of 
attitudes that are demonstrated in significant changes of behaviour favouring an interest in what 
is new, in a consistent approach of questioning and seeking explanations (conceptual and 
technical) , making learning for the student and the 
teacher both recognisable and identifiable. 
 
Keywords : artistic education, visual and plastic arts experience, significant learning, integral 
training 
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1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE APRENDIZAJE: 
 

 Puede definirse el aprendizaje como un cambio sustancial en el conocimiento y  
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la conducta del alumno y se configura como el ámbito nuclear de la enseñanza, en una 
actividad de asimilación y reelaboración por parte de cada alumno. Pérez-Gómez (1985) 
distingue tres fases principales: 

- La de adquisición, desde la recepción física hasta la comprensión significativa. 
- La de organización y retención, a partir de estructuración y combinación.  
- La de utilización, que comprende los fenómenos de transferencia, solución de 

problemas y creación . 
 
Por ello, es importante destacar aquellas teorías centradas en el alumno y que se sitúan en la 
línea de lo verdaderamente formativo. Así: 
 

• El aprendizaje COGNITIVO se define por la importancia de las estructuras y 
esquemas internos del alumno. Se caracteriza  por la importancia que se da al periodo 
evolutivo del alumno como “filtro” en el proceso de aprendizaje.   

• El aprendizaje SIGNIFICATIVO utiliza las concepciones, representaciones y 
conocimientos del alumno como instrumento de interpretación del aprendizaje. El 
gran logro de esta teoría es conectar los nuevos aprendizajes con los conocimientos 
previos, de forma sustantiva y sin arbitrariedades.  

• La corriente CONSTRUCTIVISTA, es en parte una síntesis de las dos anteriores, pero 
pone especial énfasis en el conjunto de construcciones explicativas por parte del 
alumno a partir de su experiencia personal. El aprendizaje se produce cuando el alumno 
encuentra sentido entre los elementos nuevos y los que ya existen.  

• El aprendizaje COMPRENSIVO implica el mismo proceso significativo y activo 
constructivista y, además, la búsqueda de comparación y acuerdo entre las posibilidades 
del nuevo concepto y la idea previa. El alumno hace del aprendizaje algo comprensible 
en la solución de problemas concretos.  

 
2. CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE PLÁSTICO Y VISUAL: 
    
Se dice que los aprendizajes plásticos se sitúan en dos planos. uno conceptual y otro 
objetual, según se basen en esquemas “sabidos” o “vistos”. La pregunta, aún sin contestar 
para muchos de los interesados en este tipo de aprendizaje, es si hablamos, como en filosofia, 
de conceptos y especulaciones (estética, belleza, formatividad, abstracción, ....), si atendemos, 
como en la química, a datos empíricos (mezcla de colores, proporción, equilibrio, textura,...), 
o si, por el contrario hemos de plantearnos la conjunción de los dos supuestos y, como en la 
física los conceptos de  espacio y  tiempo se combinan con comportamientos de energías 
constatables, la plástica debe atender a los ámbitos conceptual y empírico como base de su 
aprendizaje 
 En todo caso se tiende a considerar que, en la experiencia plástica y visual, intervienen 
varios factores:  
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• Factor creador que determina la mayor o menor libertad, originalidad e independencia 
en el "hacer" y "utilizar", a la vez que el mayor o menor sentido crítico. 

• Factor intelectual que aporta datos sobre la facilidad de adquisición de conceptos, en la 
abundante o escasa información en los trabajos.  

• Factor estético que define la organización del pensamiento en forma y color, así como la 
capacidad de armonía compositiva 

• Factor emocional que determina el nivel del identificación con el trabajo y la 
flexibilidad para adaptarse a nuevas expereriencias. 

• Factor perceptivo que se centra en la capacidad del alumno para percibir, analizar, 
diferenciar y retener. 

• Factor social que da el mayor o menor grado de capacidad de compartir y trabajar en 
grupo y el cómo relaciona sus experiencias con las ajenas. 

• Factor físico que tiene que ver con el plano procedimental y la mayor o menor habilidad 
y destreza. 

 
 
Algunas teorías defienden que estos factores se dan en mayor o menor medida dependiendo del 
carácter conceptual o visual de la etapa de desarrollo y de la propia mentalidad del alumno y que 
a lo largo de su desarrollo se van decantando los rasgos que definirán su personalidad, 
claramente reflejados en su aprendizaje y sus obras. Se supone que, a partir de estos datos, y 
considerando el desarrollo como la variable que mas influye en el aprendizaje, la enseñanza 
debe basar sus estrategias didácticas en los factores y aspectos que cada etapa aporta y la 
consideración de dos tipos de mentalidades:  
 

• La OBJETIVA, se refiere a un alumno observador, visual y analítico. Sus trabajos 
reflejan mas idea de conjunto que detalles. Se expresa en base a la observación y 
resuelve las formas de manera analítica (del todo a las partes). 

• La SUBJETIVA, es emocional, háptica y sintética. Se relaciona y expresa a partir de sus 
experiencias y preconceptos de la realidad. Confiere a las formas una solución sintética 
(de las partes al todo).  

 
Sin embargo, la Educación Plástica no se reduce a dejar que el desarrollo natural se produzca, ni 
siquiera a detectar anomalías en ese desarrollo (mas propio de psicólogos que de didáctas 
disciplinares). El excesivo énfasis en el desarrollo gráfico infantil puede derivar en el grave error 
de considerar el aula de plástica como un “laboratorio” de psicología infantil, cuyos objetivos 
nada tengan que ver con un verdadero aprendizaje plástico. La Educación Plástica y Visual 
debe influir decisiva y directamente en aprendizajes específicos que proporcionen al alumno la 
oportunidad de conocer sus posibilidades y sus limitaciones Si un grave error es esperar de los 
alumnos mas de lo que su fase de desarrollo puede dar, es igualmente equivocado conformarse 
con lo “natural” sin intentar, por el aprendizaje, optimizar sus posibilidades. 
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El análisis de los dibujos infantiles ha sido objeto de estudio y, desde diversos campos, se ha 
investigado experimentalemente, introduciendo variables, para sacar conclusiones sobre los 
factores que inciden en el desarrollo gráfico infantil. La Educación Plástica y Visual debe 
preocuparse, desde la investigación, en considerar qué factores y variables, además de las 
sociales y personales, pueden influir desde el área artística y su metodología didáctica e intentar 
con ello formular sus propias teorías y establecer generalidades. Hasta ahora las investigaciones 
han ido mas en la línea psicológica que didáctica. Durante el siglo pasado los tests 
Psicodiagnósticos a partir del dibujo han sido la base para teorías como la de Widlocher (1982) 
que estudia aspectos de la personalidad infantil. Luquet (1927) planteaba a principios de siglo 
diferentes categorías y aspectos en el dibujo infantil, desde el realismo lógico y visual definió las 
dos tipologías de los niños y sus dibujos. Las formas figurativas han sido el objeto de  
investigacion para Abad (1983) sobre el arbol y estudia aspectos de proporción, miembros, 
tamaños y detalles que, en el plano psicológico ilustran aspectos de la personalidad. La familia, 
la casa o la figura humana, también han sido objeto de estudio para este tipo de tests. 
 
Hasta aquí queda claro el desarrollo universal, inevitable e inherente, del ser humano. Pese a 
ello, ya desde la Psicología Evolutiva, se consideran de gran importancia la experiencia y la 
acción, factores personales, ambientales y culturales, que propician ese desarrollo y en estos 
últimos tiene una presencia importante y decisiva la Educación Plástica y Visual. 
 
 
3. EL APRENDIZAJE PLÁSTICO Y VISUAL COMO MÉTODO PARADIGMÁTICO DE 
CONOCIMIENTO. 
 
 Ya se ha hablado de la atención por la producción plástica infantil desde las perspectivas 
psicológicas, pedagógicas y artística. En poco tiempo se ha pasado de una interpretación 
descriptiva y evolutiva de los procesos mentales, a una interpretación impregnada de variables 
culturales y personales. La Psicología Evolutiva en  teorías como las de Piaget, (1978), Ausubel 
(1973), Luquet (1972) y Widlocher (982), propugna una Educación Plástica y Visual, no 
intervencionísta, basada en el proceso natural del desarrollo. La Psicología del Aprendizaje en 
propuestas de tipo constructivista como las de Feldman (1970) y Arnheim (1993), considera 
factores determinantes, como la Educación Plástica y Visual, para ese desarrollo.   
 
En esta línea de reflexión es posible afirmar que los aprendizajes que se adquieren con la 
experiencia plástica y visual son, en unos casos, específicos del área y en otros comúnes a otra 
áreas y comportamientos. Las implicaciones que entran en juego en este aprendizaje, pueden 
definirlo como un modelo paradigmático de aprendizaje. La confrontación de el estímulo 
(desencadenante de la actividad), el proceso (vivido) y el resultado (obtenido) suponen 
elementos y factores variados y complejos relacionados con aspectos de su formación. 
 
En cuanto a los aprendizajes específicos del área, Estrada (1985) llega a decir que el aprendizaje 
plástico puede tener el valor de una acción gratificante, no necesariamente utilitaria, que se 
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justifica a sí misma, evidenciando comportamientos de pensamiento reflexivo que tiende a 
conseguir una cierta sistematización en sus propias ideas. Otros teóricos van mas allá y, como 
Albers (1971), advierten que si  el aprendizaje artístico es algo que no se procura, no se dirige y 
no se interpreta,  puede ocurrir que no exista y Levi-Straus (1984) afirma que se trata como en 
otras áreas, sencillamente, de enseñar y aprender.  
 
Cabe concluir, por tanto, que el aprendizaje plástico implíca la adquisición de capacidades 
favorables para el resto de las áreas.  En este sentido colabora al desarrollo de la curiosidad 
explorativa, la capacidad referencial, la descarga de energia y tensiones en una acción libre y la 
reflexión sobre la propia experiencia. Dentro del aprendizaje específico del àrea se adquiere 
capacidad para solucionar relaciones espaciales, relacionar conceptos con forma y obra con 
realidad, confirmación de las capacidades propias, comprobación de las capacidades ajenas, 
dialogo con la obra, soluciones ingeniosas en la elaboración de signos, investigación con 
diferentes percepciones (táctil, visual...), observación de las características de los objetos y 
tendencias a la síntesis y el esquematismo.  
 
Una Educación Plástica y Visual adecuada tiene un gran valor formativo y desarrolla unas  
actitudes que manifestan cambios de conducta significativos. La Educación Artística fomenta el 
interés y curiosidad por el conocimiento de lo nuevo, favorece una actitud de interrogación y de 
búsqueda de explicaciones (conceptuales y técnicas), que contribuyen a desarrollar argumentos 
propios y rigor en las decisiones. El aprendizaje plástico y visual, considerado como una 
dimensión visual en el conocimiento y la relación con el entorno, debe ser lo mas opuesto a la 
indiferencia, fruto casi siempre de la ignorancia. Con respecto a la relación con ese entorno 
físico y plástico, desarrolla actitudes de compromiso y respeto ante lo que conoce en sus 
valores y propiedades. Es, además, un aprendizaje  vivencial y manipulativo lo que supone un 
alto grado de interés indagativo en las funciones, propiedades y modificaciones de las cosas. 

 
El aprendizaje plástico y visual es algo que se construye, se desarrolla en estadios y con 
diferente rítmo en cada individuo, no se adquiere espontaneamente y no se produce sin una 
sistemática intervención externa (educación). Para adquirir conceptos plásticos son 
imprescindibles, no solo implicarse en operaciones formales, sino tambien comprometerse con  
reflexiones mentales. Los alumnos interiorizan su experiencia plástica y construyen sus propios 
significados, que influirán en aprendizajes posteriores. 
 
4. PROPUESTA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE PLÁSTICO Y VISUAL 
 

 Son tantas las teorías y los modelos que es fácil caer en la tentación de conjugar todo y 
hacer de ello una mezcla irreconocible e inviable. De lo que se trata es de hacer reconocible e 
identificable el aprendizaje, para que el alumno sea consciente de ello y, como consecuencia 
lógica, el profesor pueda valorarlo. La práctica plástica, como contenido factual, no puede ser 
algo superficial basado en actividades sin sentido ni justificación. Si un buena enseñanza radica 
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mas en plantear buenas preguntas, que en dar buenas respuests, el aprendizaje plástico debe estar 
basado en propuestas pertinentes que procuren aprendizajes específicos.  
 
Después del “laisser faire” y el arte como experiencia promovido, entre otros, por Dewey (1949) 
y aceptado como estímulo inicial en los primeros años, el aprendizaje debe basarse en la 
dificultad que comporta cualquier entrenamiento y adquisición de conceptos y, como 
consecuencia, aportar la satisfacción del avance y el conocimiento. En cualquier caso el 
aprendizaje, por definición, supone un cambio en el individuo y la Educación Plástica y Visual 
debe producir ese cambio, sino ¿de qué estamos hablando?. A partir de esta concepción 
disciplinar del aprendizaje plástico y visual, queda abierta la reflexión sobre una  didáctica que 
inervienga como instrumento catalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje y la definición  
de un curriculum que oriente e integre ese proceso.  
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