
 

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título: “DESIGN VISUAL THINKING” COMO NUEVA METODOLOGÍA PARA 
LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO” 

 
 

Modalidad: curso 
 
Etapa: 2º ciclo Educación Infantil, Educación primaria y primer ciclo de la ESO. 
 
Dirigido a: NAVARRA. Profesorado de Ed. Plástica y dibujo. 

Convoca:   CAP DE Pamplona 
 
Justificación:  
 
El conocimiento de los principales contenidos de arte contemporáneo y su           
interpretación es una de las claves en la educación integral de las personas del              
siglo XXI. Esta faceta completa la creciente necesidad de interpretar la realidad            
de una sociedad cada vez más cambiante y diversa, que incluye múltiples            
formas de expresión. Como parte de la educación integral de las personas, el             
arte aporta muchas posibilidades que van más allá de su mera concepción            
como disciplina. El arte debe contribuir a formar la disposición social de la             
persona, a su estabilidad psicológica, a generar hábitos adecuados y a           
enriquecer sus modos de orientarse hacia el entorno, convirtiéndose en una           
herramienta esencial para el desarrollo. 

Pero en este mundo acelerado y cambiante, para los procesos de           
enseñanza-aprendizaje se necesitan nuevas metodologías que se adapten de         
forma más adecuada a la nueva realidad social. Por eso las nuevas            
metodologías que intervienen en la enseñanza de las artes se configuran como            
una importante innovación que puede ser determinante no solo para el           
aprendizaje del arte contemporáneo, sino para la educación en general. La           
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metodología objeto del curso denominada “Design Visual Thinking” es un          
sincretismo de las metodologías “Visual Thinking”, “Design Thinking” y         
“Open-Ended Questions”. A través de esta metodología se pretende lo que           
pretendía Rothko: “…la puesta en marcha de una actividad creativa constante           
en la que el niño genera toda una cosmología infantil en la que expresa un               
mundo infinitamente variado y lleno de emociones que emana de sus gustos y             
de sus experiencias infantiles”.  

 
Objetivo/s:  
 

● Conocer el “Design Visual Thinking” como nueva metodología 
relacionada con el aprendizaje del arte contemporáneo. 

● Favorecer el desarrollo integral de la personal incluida la dimensión 
artístico-creativa 

● Desarrollar la “educación de la mirada” 
● Mejorar el aprendizaje de contenidos de arte contemporáneo y su 

interpretación 
● Fomentar la competencia “aprender a pensar” y “aprender a 

aprender” mediante el pensamiento complejo y divergente 
● Desarrollar los procesos de toma de decisiones y resolución de 

problemas 
● Fomentar la socialización a través del arte 
● Desarrollar la creatividad 
● Incorporar la inteligencia emocional a los aprendizajes mediante 

contenidos artísticos 
● Conocer, crear y poner en práctica el desarrollo de nuevas 

actividades creativas basadas en la metodología propuesta que 
puedan ser trasladadas al Aula 

Contenidos:  
 

- Principales metodologías para el aprendizaje del arte contemporáneo 
- Competencias emocionales 
- Las claves del arte contemporáneo 
- La interpretación en el arte contemporáneo 
- Tipos y elementos que intervienen en la obra de arte contemporánea 
- Principales movimientos de arte contemporáneo 
- El proceso creativo individual y colaborativo 
- La “educación de la mirada” y su influencia en la competencia “aprender 

a pensar” y “aprender a aprender” 
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- Las “open-ended questions” 
- Las estéticas comparadas como mejora del Visual thinking 
- Metodología “Design Visual Thinking” 
- El docente como facilitador 
- El pensamiento complejo y divergente 
- El papel de la creatividad en la toma de decisiones y resolución de 

problemas 

Metodología:  

Combina la exposición teórica con el entrenamiento práctico, individual y en           
grupo. A partir de la contemplación de las obras de arte del Museo Universidad              
de Navarra se realizará de forma vivencial la metodología objeto del curso            
“Design Visual Thinking” 

Ponente/s:   

Fernando Echarri Iribarren. Responsable Área Educativa Museo Universidad de 
Navarra 

Teresa Torres Pérez-Solero. Técnico del Área Educativa Museo Universidad de 
Navarra  

Emilio Varela. Arquitecto especialista en “Educación de la Mirada” mediante las 
Estéticas Comparadas  

Aitziber Urtasun. Responsable Departamento de Didáctica-Educación del 
Museo Oteiza 

Responsable:  
Jose Azpirotz, Asesor de Ámbito Artístico/Tecnológico y Salud Laboral del CAP           
de Pamplona. 

tecnología.cap.pamplona@educacion.pamplona.es 

tlf: 848 430396 

Lugar: Museo Universidad de Navarra.  
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Fechas: Miércoles: 4, 11, 18 y 25 octubre; 1, 8, 15 y 22 noviembre. 

Horario: de 18 a 20 h. 
 
Duración:   16 horas 
 
Nº Plazas: 25 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
 
Periodo inscripción: Hasta el 29 de septiembre en la página web del CAP:              
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 
 
Criterios de selección:  
 
Orden de inscripción. 

Idioma: Castellano 
 
Notas:  

● La nueva metodología “Design Visual Thinking” pretende favorecer        
aprendizajes más significativos poniendo en juego múltiples operaciones        
cognitivas de orden superior, a la vez que incluye el aspecto emocional. 

● Trabajar con los objetos reales del Museo Universidad de Navarra          
permite desarrollar experiencias más significativas. 

● En adelante todos los avisos y notificaciones relacionadas con los          
cursos de formación se realizarán a través de la cuenta de correo            
oficial del PNTE asignada a cada docente de la Red Pública de            
Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de     
centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegarán          
al correo que tengan establecido en Educa. 

● La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo             
posible desde la fecha de finalización de inscripciones, en la página:           
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/ 

● Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a             
poder realizarla, deberá avisar por correo electrónico a la persona          
responsable de la actividad que figura en la convocatoria para darse           
de baja antes de su inicio. En caso contrario, se iniciará un proceso             
sancionador que le impedirá acceder a la plataforma de inscripciones          
durante 5 meses y ello le privará de la posibilidad de inscribirse en las              
actividades formativas organizadas por el Departamento de       
Educación de Navarra. Esta penalización no exime de la         
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obligatoriedad de realizar 35 horas de formación anuales. 
● Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en         

activo. Cualquier situación de incapacidad temporal es incompatible        
con la asistencia a la formación. 

● Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las           
sesiones presenciales y firmar cada sesión en la hoja de firmas con            
bolígrafo de tinta indeleble. No se computará la asistencia de          
ninguna sesión en la que no se hubiera recogido la firma, es decir, no              
se aceptará ningún otro tipo de justificación de asistencia. En las           
formaciones cuyos diseños contemplan la realización de un trabajo         
práctico, además de la asistencia anteriormente indicada será        
preceptiva la presentación de los trabajos para obtener la         
acreditación. 
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