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00. INTRODUCCIÓN 

La Educación Plástica y Visual y Audiovisual (ORDEN 14 JULIO DE 2016) 
constituye una materia de gran valor formativo. Tradicionalmente, los contenidos 
relacionados con la Educación Artística tenían una finalidad comunicativa y 
estética. En estos momentos, el estudio de su currículo nos permite cooperar en 
el desarrollo de capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del 
conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales. Ello implica que los 
contenidos que la materia va a abordar preparan para la comprensión y análisis 
del entorno social, cultural, natural y artístico. Un entorno configurado como un 
mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos 
sensoriales de diferente carácter, especialmente visual y táctil. 

El análisis de los valores artísticos y estéticos de la cultura visual 
andaluza, de sus rasgos característicos y distintivos permitirá que los alumnos 
valoren el hecho artístico como disfrute y como parte integrante del patrimonio 
cultural contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. La investigación 
sobre la forma debe basarse en el análisis y valoración de las principales 
manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas que, a lo 
largo de la historia, han configurado el rico y variado patrimonio artístico de 
Andalucía. Un conocimiento profundo y activo de la tradición artística andaluza 
es un elemento decisivo para la comprensión de las manifestaciones creadoras   
de todos  los pueblos y culturas. El tratamiento de las formas tridimensionales y 
la utilización de secuencias rítmicas y formas modulares en la organización del 
espacio, el estudio de sus aplicaciones artísticas y su uso en los distintos   
estilos arquitectónicos permitirán que los alumnos comprendan las estructuras 
formales que singularizan las manifestaciones populares y cultas de la 
arquitectura en Andalucía tanto en su vertiente funcional como estética. 

El impulso a las capacidades cognitivas y estéticas viene a integrarse a la 
preocupación y necesidad de estimular el conocimiento y dominio de sí mismo, 
de las relaciones con los otros, de la necesidad de ponerse en el lugar de otros, 
de expresar juicios estéticos de manera fundamentada y respetuosa, de ampliar 
las posibilidades imaginativas creativas. Así pues, la materia persigue, por una 
parte, dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con 
lenguaje gráfico-plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico. El 
trabajo de potenciación de las dimensiones  formativas  expuestas  hasta  ahora  
de  forma  sintética  puede  ser desglosado en términos de su contribución al 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Intrapersonales, que suponen el autoconocimiento y dominio de sí mismo, a 
través del contacto y experimentación con lenguajes, imágenes, formas y 
materiales. El estudio de las emociones y sentimientos vividos favorece el 
conocimiento de sí mismo y la posibilidad de integrar ese conocimiento en la 
organización y control de las experiencias emocionales. 

 Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las 
imágenes y las formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y 
plástico con otros lenguajes, investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 

 Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la 
creatividad y expresar su lenguaje personal. 

 Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros 
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modos de expresión visual y plástica, relacionarse con otras personas y 
participar en actividades de grupo. 

 De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las 
fases del proceso de realización de una obra, analizar sus componentes 
para adecuarlos a los objetivos, revisar al acabar cada una de las fases. 

 

En suma, la Educación Plástica y Visual: 

 

 Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 

 Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 

 Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 

 Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al 
desarrollo de la sensibilidad. 

 Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico de 
España y de Andalucía como exponente de nuestra memoria colectiva. 

 Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos 
trazados y convencionalismos. 

 Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los 
procesos de elaboración de los trabajos. 


