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INTRODUCCIÓN 

Las asignaturas de Educación Artística en los estudios de Magisterio suelen 

recoger en sus programas los contenidos propios del arte (elementos del 

leguaje visual, técnicas artísticas, etc.) y también aquellos que hacen 

referencia a la didáctica del mismo. Dejando de lado la utilización de los 

recursos que los centros culturales ofertan continuamente.  

Pensamos que en la medida de lo posible utilizar los recursos actuales que 

otros organismos nos ofertan son interesantes para el desarrollo del alumnado. 

Intentar evitar la desconexión entre estos aspectos; contenidos de la 

asignatura, didáctica y recursos culturales, puede servir para dar mayor 

coherencia a los programas de educación artística.  

METODOLOGIA 

      El planteamiento que se realizo partió de la base de que el alumno 

puede desarrollar, a lo largo de la carga practica de la asignatura una 

cantidad apreciable de horas en el aula/taller, un determinado 

"proyecto" con objetivos docentes que abarcan el desarrollo de 

diversas competencias. Por "proyecto" se entiende todo conjunto de 

actividades coordinadas e interrelacionadas de carácter teórico-

práctico con objetivos específicos que persiguen potenciar el 

aprendizaje de conocimientos y habilidades en el estudiante que 

puedan servir en el desempeño, realización y práctica profesional 

futuras. En sentido amplio, pueden entenderse como pequeños 

programas de investigación diseñados específicamente para el 

aprendizaje a un nivel avanzado destinados a alumnos de los últimos 

cursos del grado de educación. Los créditos destinados a teoría se han 

empleado de forma que los alumnos pudieran recibir toda la 

información necesaria para poder llevar a cabo dichos proyectos de 

forma satisfactoria e independiente. Además, una parte de dichos 

créditos se destinó a la visita guiada al museo de la Universidad de 

Alicante, previo acuerdo con el área de didáctica del museo para 

coordinar el trabajo. 

DESARROLLO 

• La evaluación de los alumnos en el marco del contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó en base a las 

competencias adquiridas en la asignatura. En este sentido, el EEES 

supone, con su nueva dimensión competencial, un reto para el 

profesorado a la hora de la evaluación-calificación de cada alumno. 

Recordemos que, según McClelland [1] se deben juzgar las 

competencias del alumno y no su inteligencia. La inteligencia, según 

el autor, es una capacidad potencial mientras que la competencia es 

una capacidad referida a una conducta observable que se realiza en 

la práctica profesional. Dicho de otro modo, las competencias se 

refieren a lo que una persona conoce y puede hacer bajo 

determinadas circunstancias. Es decir, que resultan de una 

combinación de conocimientos, capacidades y características 

personales (rasgos, actitudes, valores y creencias) que capacitan 

para una realización práctica de manera eficiente. 

FASES 

NIVEL DE ACTUACIÓN 

RESULTADOS 

-     Competencia para el trabajo en equipo 

-     Habilidad para comunicar Actitud dinámica 

-     Habilidad para relacionarse con los demás Capacidad de organización 

-     Liderazgo 

-   Flexibilidad Orientación al servicio Capacidad negociadora  

-   Capacidad e aprendizaje 

-     Motivación 

-     Iniciativa 

-     Capacidad para asumir responsabilidades 

 

CONCLUSIONES 

• Línea temporal que describe el proceso de evaluación formativa propuest 

• En este trabajo hemos explorado la aplicación de un modelo de Aprendizaje Basado 

en Proyectos en una asignatura del grado de magisterio. El modelo está basado en 

el desarrollo de proyectos de investigación orientados y en la evaluación continua del 

estudiante, que han desarrollado tanto competencias específicas de la disciplina 

como aquellas más genéricas orientadas al desarrollo docente que desarrollarán en 

su vida laboral. 
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