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	Resumen	

La	Educación	Artística	 suele	estar	 considerada,	 en	el	 ámbito	de	 la	educación	 formal,	
como	una	materia	de	segunda	categoría.	Esta	apreciación,	obedece	a	una	visión	errónea	
y	condicionada	por	intereses	ajenos	al	ámbito	pedagógico,	del	verdadero	significado	y	
sentido	del	concepto	general	y	amplio	de	educación.	Desde	este	punto	de	vista	y	de	
manera	simplista,	 la	educación	ha	de	fijar	sus	metas	en	 la	preparación	del	alumnado	
para	su	posterior	incorporación	al	mercado	de	trabajo,	configurando	así,	un	modelo	que	
ayude	 a	mantener	 las	 actuales	 estructuras	 de	 poder	 económico.	De	 esta	manera,	 la	
Educación	 Artística	 se	 considera	 una	 materia	 poco	 útil	 para	 estos	 propósitos,	 que,	
además,	distrae	y	resta	tiempo	a	las	que	sí	son	de	provecho.	

La	 recién	 estrenada	 legislación	 educativa	 en	 nuestro	 país	 pretende	 una	 reforma	 del	
sistema	educativo,	atendiendo	en	sus	principios	y	objetivos,	a	la	adquisición	por	parte	
del	 alumnado,	 de	 una	 serie	 de	 actitudes	 y	 valores	 de	 carácter	 personal,	 social	 y	
ciudadano,	además	de	las	competencias	específicas	de	las	materias	que	componen	el	
currículo	educativo.	

El	 presente	 trabajo,	 trata	 de	 dar	 valor	 a	 la	 Educación	 Artística	 como	 herramienta	
necesaria	para	el	cumplimiento	de	los	fines	y	objetivos	establecidos	en	el	currículo	de	
Educación	Secundaria	Obligatoria	(ESO),	surgido	de	esta	nueva	legislación.	

Para	ello,	se	elabora	un	marco	teórico	en	el	que	se	detallan	cuáles	son	los	aprendizajes,	
más	allá	de	sus	saberes	específicos,	que	nuestra	materia	de	estudio	puede	aportar	al	
alumnado	y	el	enfoque	y	métodos	necesarios	para	conseguirlo.	Se	detallan	también	los	
principios	pedagógicos	y	objetivos	generales	que	el	currículo	asigna	para	la	etapa,	así	
como	 las	 Competencias	 Clave	 que,	 según	 el	 mismo,	 conectan	 con	 las	 materias	
correspondientes	a	la	Educación	Artística.	

Los	resultados	demuestran	que	la	Educación	Artística,	atendiendo	al	enfoque	y	métodos	
adecuados,	contribuye,	en	un	alto	grado	de	eficacia,	al	cumplimiento	de	los	objetivos	
generales	 asignados	 para	 la	 etapa	 educativa	 analizada	 y	 muy	 especialmente,	 al	
desarrollo	de	las	Competencias	Clave	con	las	que	conecta.	
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1.	Introducción	

La	 Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	diciembre,	por	 la	que	 se	modifica	 la	 Ley	Orgánica	
2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	(LOMLOE),	supone	un	importante	cambio	en	el	
enfoque	 del	 currículo	 educativo	 de	 las	 nuevas	 generaciones.	 No	 supone	 una	
transformación	de	los	saberes	básicos	y	competencias	específicas	que	constituyen	cada	
materia	de	estudio,	al	menos	en	la	nuestra,	sino	que,	sus	principales	aportaciones,	las	
encontramos	 en	 la	 relevancia	 que	 adquieren	 una	 serie	 de	 objetivos,	 desempeños,	
actitudes,	capacidades,	valores	y	destrezas,	que	si	bien,	siempre	debieran	haber	estado	
contempladas	en	el	 concepto	amplio	de	educación,	hasta	 ahora	no	habían	 tenido	 la	
consideración	que	la	nueva	ley	les	concede.		

Según	el	Documento	Base	del	Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profesional	(2020),	
denominado	 La	 reforma	 del	 currículo	 en	 el	 marco	 de	 la	 LOMLOE,	 con	 estas	
modificaciones	 se	 busca	 favorecer	 nuevos	 aprendizajes,	 en	 los	 que	 además	 de	 los	
conocimientos	relacionados	con	 los	contenidos,	se	 incluyan	también	"las	habilidades,	
destrezas,	 actitudes	 y	 valores	 necesarias	 para	 completar	 el	 perfil	 del	 alumnado	 al	
terminar	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 educativas,	 para	 formar	 una	 ciudadanía	 activa	 y	
comprometida	con	la	sociedad	en	la	que	va	a	vivir"	(p.	10).	Se	apuesta	para	ello,	por	una	
"propuesta	 curricular	 competencial	 de	 aprendizaje	 por	 disciplinas"	 (p.	 6),	 en	 la	 que,	
desde	un	enfoque	multidisciplinar,	inclusivo	y	de	trabajo	colaborativo,	se	puedan	reducir	
el	fracaso	y	abandono	escolar	temprano,	favoreciendo	el	aprendizaje	y	la	adaptación	a	
las	necesidades	propias	del	contexto	actual.	Para	alcanzar	estas	intenciones,	se	acogen	
las	recomendaciones	del	Consejo	Europeo	y	se	adaptan	al	sistema	educativo	las	ocho	
Competencias	Clave	(que	más	adelante	veremos).	

Según	 Valle	 (2020),	 estas	 competencias	 abarcan	 e	 integran	 "las	 tres	 áreas	
fundamentales	para	 la	realización	plena	de	cualquier	 individuo:	el	área	personal	y	de	
relaciones	íntimas,	el	área	social	y	de	relaciones	en	contextos	institucionales	y	globales	
y	el	área	profesional"	(p.	97).	

Nuestro	propósito	con	este	trabajo,	será	descubrir	de	qué	manera	la	Educación	Artística	
puede	intervenir	en	el	desarrollo	de	estas	competencias			con	el	alumnado	de	Enseñanza	
Secundaria	Obligatoria	(ESO),	especialmente,	en	aquellas	de	carácter	social	y	personal.	
Desde	el	campo	del	arte	hace	tiempo	que	se	viene	trabajando	en	este	sentido,	no	solo	
desde	la	práctica	artística,	con	proyectos	comunitarios	o	artivistas,	sino	también,	desde	
el	ámbito	de	la	educación	social,	de	prevención	de	la	salud,	contextos	terapéuticos	y	de	
reinserción,	etc.,	si	bien,	el	término	de	competencias,	no	ha	sido	de	uso	común	en	estos	
espacios.		

Desde	 la	educación	 formal,	 la	 formación	en	artes	y	desde	el	arte,	está	cada	vez	más	
desprestigiada	y	 relegada	a	un	segundo	plano,	hasta	el	punto	en	que	un	ministro	de	
educación	llegó	a	decir,	no	hace	muchos	años,	que	distraía	del	resto	de	asignaturas.	
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De	esta	manera,	nos	planteamos	los	siguientes	objetivos	para	este	estudio:	

- Conocer	 la	 aportación	 de	 la	 Educación	 Artística	 a	 los	 objetivos	 y	 Competencias	
Clave,	desarrolladas	en	el	nuevo	currículo	para	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	
(ESO).	

- Confirmar	 el	 valor	 de	 la	 Educación	 Artística	 para	 la	 formación	 de	 los	 y	 las	
adolescentes,	más	allá	de	los	contenidos	específicos	propios	de	la	materia.	

- Mostrar	cuáles	son	los	métodos	por	los	que	la	Educación	Artística	consigue	alcanzar	
los	objetivos	y	competencias	referidos.		

Nuestro	marco	teórico	se	centrará,	en	primer	lugar,	en	algunas	cuestiones	relacionadas	
con	la	educación,	la	Educación	Artística	y	el	arte,	sus	definiciones,	sus	conexiones,	sus	
métodos	y	todo	aquello	que	podamos	relacionar	con	nuestro	estudio.	Nos	centraremos	
especialmente	 en	 aquellos	 aspectos	 que,	 directamente,	 nos	 hagan	 conectar	 con	 los	
objetivos	 educativos	 generales	 y	 en	 las	 Competencias	 Clave	 planteadas	 en	 el	 Real	
Decreto	 217/2022,	 de	 29	 de	 marzo,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	 y	 las	
enseñanzas	mínimas	 de	 la	 Educación	 Secundaria	Obligatoria.	 Trataremos	 así,	 de	 dar	
argumentos	 suficientes,	 desde	 el	mismo	marco	 teórico,	 que	 ayuden	 a	 desmontar	 el	
estigma	de	asignatura	para	pasar	el	rato	que,	desde	hace	años,	arrastra	 la	Educación	
Artística.			

Posteriormente,	nos	ocuparemos	de	conocer	cómo	ha	quedado	configurado	el	currículo	
de	la	ESO,	fundamentalmente	en	su	relación	con	el	tema	que	nos	ocupa.	Repasaremos	
brevemente	cuáles	 son	 los	objetivos	para	esta	etapa	educativa,	en	qué	consisten	 las	
citadas	Competencias	Clave	y	como	la	legislación	las	relaciona	con	nuestra	materia	de	
estudio.	Para	ello,	aparte	de	mostrar	la	información	sobre	la	nueva	legislación,	haremos	
un	pequeño	análisis	de	la	misma,	ordenándola	y	clasificándola,	de	forma	que	podamos	
mostrar	unos	cuantos	datos	de	carácter	cuantitativo,	que	faciliten	nuestro	estudio	y	nos	
permitan	desarrollar	algunas	conclusiones.	De	forma	gráfica,	este	estudio	nos	permitirá	
hacer	una	reflexión	sobre	si	los	buenos	propósitos	que	la	nueva	legislación	parece	tener,	
son	congruentes	con	la	organización	de	las	materias	que	conforman	la	etapa.	

Propondremos	 también	 algunas	 ideas	 en	 cuanto	 a	 aspectos	 metodológicos,	 que	
pensamos,	 pueden	 favorecer	 la	 consecución	 de	 los	 citados	 objetivos,	 competencias,	
destrezas	y	capacidades,	a	través	de	las	materias	con	las	que	trabajamos.	Si	bien,	estos	
aspectos	se	recalcan	y	tienen	en	cuenta	en	la	organización	del	currículo,	por	lo	general,	
suelen	quedar	en	segundo	plano,	pues	para	su	desarrollo	se	hace	necesario	mirar	más	
allá	de	los	libros	de	texto	y	sus	correspondientes	fichas	de	ejercicios.			

	

Palabras	clave:		

Educación	Artística;	Competencias	Clave;	Educación	Secundaria.	
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2.	Marco	teórico	

	

2.1.	Consideraciones	sobre	educación	

La	nueva	 legislación	educativa	parece	hacerse	eco	de	algunas	voces	que,	desde	hace	
tiempo,	reclaman	la	necesidad	de	apostar	por	el	cambio.	Hace	más	de	25	años,	en	el	
Informe	a	la	UNESCO	de	la	Comisión	Internacional	sobre	la	Educación	para	el	siglo	XXI.	
La	 Educación	 encierra	 un	 tesoro	 (Delors,	 1996),	 se	 daban	 una	 serie	 de	 pautas	 y	
recomendaciones	para	 la	renovación	del	sistema	educativo	a	nivel	 internacional	que,	
aún	hoy	en	día,	 siguen	manteniendo	su	vigencia.	Si	bien	sería	digno	de	 referencia	el	
informe	al	completo,	queremos	destacar	la	siguiente	recomendación:	"La	educación	a	
lo	 largo	de	 la	 vida	 se	basa	 en	 cuatro	pilares:	 aprender	 a	 conocer,	 aprender	 a	 hacer,	
aprender	a	vivir	juntos,	aprender	a	ser"	(p.	36).		

Estas	 recomendaciones	de	carácter	 internacional	obtienen	 respuesta	y	 son	validadas	
por	una	buena	parte	de	la	comunidad	educativa,	más	concretamente	entre	las	personas	
investigadoras	 en	 materia	 de	 educación,	 pues,	 a	 nivel	 legislativo,	 su	 asimilación	 se	
muestra	mucho	más	lenta	o,	directamente,	no	se	tienen	en	cuenta.	Este	hecho,	pone	en	
evidencia	el	contraste	entre	la	visión	desde	el	ámbito	de	la	pedagogía	y	la	investigación	
y	 el	 enfoque	 de	 los	 y	 las	 responsables	 de	 educación	 gubernamentales,	 claramente	
influido,	 condicionado	 y	 presionado	 por	 intereses	 ajenos	 al	 ámbito	 educativo,	 como	
iremos	viendo	más	adelante.	

Desde	nuestro	país,	Carrica-Ochoa	y	Bernal	(2013),	reclaman	que	la	educación,	debería	
ser	 capaz	 de	 formar	 a	 las	 personas	 atendiendo	 a	 su	 dimensión	 social,	 profesional	 y	
personal,	 desarrollando	 las	 capacidades	 y	 habilidades	 necesarias	 para	 enfrentarse	 al	
futuro.	Para	ello,	la	parte	más	academicista	debería	perder	protagonismo	y	"dejar	paso	
a	la	reflexión,	al	pensamiento	crítico,	a	la	agilidad	mental	y	procedimental,	al	desarrollo	
de	una	serie	de	habilidades,	competencias	y	actitudes	que	nos	permitan	ser	perennes	
ante	el	frenético	ritmo	de	nuestro	mundo"	(p.	52).		

Entrena	y	Martínez-Rodríguez	(2013),	acusan	a	la	filosofía	neoliberal	de	contaminar	los	
sistemas	 educativos	 e	 implantar	 las	 reglas	 que	 rigen	 los	 espacios	 de	 producción	 y	
comercio,	con	una	visión	de	la	educación	al	servicio	de	sus	intereses,	desde	la	que	se	
defiende	la	competitividad,	la	eficiencia	y	el	individualismo,	por	encima	del	bien	común.	
Citando	 a	 Martínez-Rodríguez	 (2011)	 indican	 que	 "estas	 ideologías	 conservadoras	
buscan	el	control	casi	exclusivo	de	las	esferas	políticas	y	económicas	y	no	se	preocupan	
porque	el	sistema	educativo	desarrolle	competencias	y	habilidades	en	los	sujetos	como	
la	 crítica,	 el	 análisis	 o	 la	 reflexión"	 (p.	 73).	 Ante	 esta	 situación,	 argumentan,	 con	
referencias	 a	 Rifkin	 (2010),	 la	 necesidad	 de	 "fomentar	 una	 pedagogía	 empática	 que	
rescate	 las	 dimensiones	 emocional,	 afectiva,	 ecológica,	 social,	 además	 de	 la	 clásica	
dimensión	intelectual"	(p.	72).		
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Desde	la	Comisión	Europea	(2001),	se	apuesta	por	el	aprendizaje	permanente	"con	el	
objetivo	 de	 mejorar	 los	 conocimientos,	 las	 competencias	 y	 las	 aptitudes	 con	 una	
perspectiva	personal,	cívica,	social	o	relacionada	con	el	empleo”	(p.	10),	reclamando	a	
los	estados	miembros	de	la	Unión	su	deber	de	"transformar	radicalmente	los	sistemas	
de	aprendizaje,	incluida	la	educación	inicial,	para	poner	al	alcance	de	todos,	de	forma	
permanente,	oportunidades	de	aprendizaje	de	calidad"	(p.	12).		

Como	un	desarrollo	de	estos	conceptos	de	aprendizaje	permanente,	se	universaliza	"el	
objetivo	 de	 educar	 por	 competencias,	 cuyo	 fin	 es	 lograr	 resultados	 de	 aprendizaje	
funcionales,	es	decir,	desarrollar	capacidades	de	realizar	eficazmente	tareas	y	demandas	
complejas	y	cambiantes	a	lo	largo	de	toda	la	vida"	(Manassero-Mas	y	Vázquez-Alonso,	
2020,	p.	30).	

Será	en	2006,	siguiendo	las	recomendaciones	de	instituciones	internacionales	como	la	
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	cuando	a	través	
de	una	Recomendación	del	Consejo	y	del	Parlamento	Europeo,	se	establecieran	las	ocho	
Competencias	Clave	que	debieran	ser	incluidas	en	los	sistemas	educativos	de	los	países	
miembros	de	la	Unión.	Posteriormente,	en	2018,	esta	recomendación	es	sustituida	por	
una	nueva,	cuya	resolución	para	su	desarrollo,	se	ha	promulgado	en	2019	(Valle,	2020,	
pp.	84,	86	y	87).	Más	adelante	profundizaremos	en	estas	competencias,	relacionándolas	
ya,	con	la	nueva	legislación	española.	

Valle,	 en	 alusión	 a	 estas	 y	 a	 la	 integración	 de	 las	 tres	 áreas	 fundamentales	 para	 la	
realización	del	 individuo:	personal,	 social	 y	profesional,	 define	el	 fin	de	 la	 educación	
como	 "una	 Meta	 Competencia:	 promover	 la	 plenitud	 vital,	 esto	 es,	 facilitar	 a	 las	
personas	el	alcance	de	una	vida	llena,	satisfecha	y	feliz"	(p.	97).	

	

2.2.	Consideraciones	sobre	Educación	Artística	

Pocos	años	después	del	mencionado	informe	La	educación	encierra	un	tesoro,	a	través	
de	 la	 XXX	 Conferencia	 General	 de	 la	 UNESCO,	 en	 1999,	 se	 aprobarían	 los	 Grandes	
Programas	para	2000-2001,	entre	los	que	se	incluía	(atendiendo	a	nuestro	ámbito	de	
estudio)	el	Gran	Programa	III:	Desarrollo	cultural:	patrimonio	y	creatividad,	en	el	que,	
en	su	punto	33	Promoción	de	la	educación	artística	y	la	creatividad	en	la	escuela	en	el	
marco	de	la	construcción	de	una	cultura	de	paz,	se	indicaba	lo	siguiente;	"Se	necesita	
ahora	 un	 tipo	 de	 educación	 más	 equilibrado,	 que	 ponga	 las	 disciplinas	 científicas,	
técnicas	y	deportivas,	las	ciencias	humanas	y	la	educación	artística	en	un	pie	de	igualdad	
en	las	diversas	etapas	de	la	escolaridad"	(ONU,	1999,	p.	75).	Haciendo	un	llamamiento	
a	los	Estados	Miembros	de	la	UNESCO:	

para	que	tomen	las	medidas	administrativas,	financieras	y	legislativas	apropiadas	a	fin	
de	asegurar	que	la	enseñanza	de	las	artes,	que	abarcan	disciplinas	tales	como	la	poesía,	
las	artes	visuales,	la	música,	el	teatro,	la	danza	y	el	cine,	sea	obligatoria	a	lo	largo	de	la	
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vida	escolar,	es	decir,	desde	el	jardín	de	infancia	hasta	el	último	año	de	la	educación	
secundaria.	(p.	75)	

Una	década	después,	en	2010,	se	celebraría	en	Seúl	 la	Segunda	Conferencia	Mundial	
sobre	 la	 Educación	 Artística.	 De	 esta	 surgiría	 La	 Agenda	 de	 Seúl:	 Objetivos	 para	 el	
desarrollo	 de	 la	 educación	 artística,	 cuyos	 objetivos	 y	 estrategias	 mostramos	 a	
continuación	(ONU,	2010).	

Objetivos	 Estrategias	

1.	Velar	por	que	la	
educación	artística	
sea	accesible,	
como	elemento	
esencial	y	
sostenible	de	una	
educación	
renovada	de	gran	
calidad.	(pp.	3-5)	

1.a	 Ratificar	 a	 la	 educación	 artística	 como	 base	 del	 desarrollo	
equilibrado,	 creativo,	 cognitivo,	 emocional,	 estético	 y	 social	 de	 los	
niños,	los	jóvenes	y	las	personas	que	aprenden	a	lo	largo	de	toda	la	vida.		

1.b	 Fomentar	 mediante	 la	 educación	 artística	 la	 transformación	
constructiva	de	los	sistemas	y	las	estructuras	de	la	enseñanza.		

1.c	Establecer	sistemas	de	aprendizaje	intergeneracional	y	a	lo	largo	de	
toda	la	vida	en	la	educación	artística,	en	torno	a	ella	y	por	su	conducto.		

1.d	Aumentar	 las	capacidades	para	el	 liderazgo,	 la	sensibilización	y	 la	
formulación	de	políticas	en	materia	de	educación	artística.		

2.	Velar	por	que	las	
actividades	y	los	
programas	de	
educación	artística	
sean	de	gran	
calidad,	tanto	en	
su	concepción	
como	en	su	
ejecución.	(pp.	5-8)	

2.a	 Acordar	 normas	 de	 calidad	 elevadas	 para	 la	 educación	 artística	
teniendo	en	cuenta	las	necesidades,	la	infraestructura	y	los	contextos	
culturales	locales.		

2.b	Velar	por	que	una	formación	sostenible	en	materia	de	educación	
artística	esté	al	alcance	de	educadores,	artistas	y	comunidades.		

2.c	 Estimular	el	 intercambio	entre	 la	 investigación	y	 la	práctica	en	 la	
esfera	de	la	educación	artística.		

2.d	Propiciar	la	colaboración	entre	educadores	y	artistas	en	las	escuelas	
y	los	programas	extraescolares.		

2.e	Emprender	iniciativas	conjuntas	en	materia	de	educación	artística	
entre	los	copartícipes	y	sectores	interesados.		

3.	Aplicar	los	
principios	y	las	
prácticas	de	la	
educación	artística	
para	contribuir	a	la	
solución	de	los	
problemas	sociales	
y	culturales	del	
mundo	
contemporáneo.	
(pp.	8-11)	

3.a	 Impartir	 la	 educación	 artística	 para	 fortalecer	 la	 capacidad	 de	
creación	e	innovación	de	la	sociedad.		

3.b	 Reconocer	 y	 desarrollar	 las	 dimensiones	 de	 bienestar	 social	 y	
cultural	de	la	educación	artística.	

3.c	 Apoyar	 y	 fortalecer	 la	 función	 de	 la	 educación	 artística	 en	 la	
promoción	de	la	responsabilidad	social,	la	cohesión	social,	la	diversidad	
cultural	y	el	diálogo	intercultural.	

3.d	 Fomentar	 la	 capacidad	de	 responder	 a	 los	 principales	 problemas	
mundiales,	desde	la	paz	hasta	la	sostenibilidad,	mediante	la	educación	
artística.		

Tabla	1:	La	Agenda	de	Seúl:	Objetivos	para	el	desarrollo	de	la	educación	artística.	ONU	(2010)	
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Como	podemos	comprobar,	desde	la	mayor	organización	internacional,	se	da	una	gran	
importancia	a	la	Educación	Artística	y	se	apela	a	los	países	miembros	para	desarrollarla,	
como	merece,	en	sus	planes	educativos.	

Para	continuar	con	este	apartado,	queremos	ahora	detenernos	en	unas	reflexiones	del	
artista,	 y	 educador	 Luis	 Camnitzer	 (2017),	 para	 el	 que	 "la	 definición	 del	 sistema	
educativo	 es	 paralela	 a	 la	 del	 arte"	 (p.	 22).	 Con	 gran	 acierto,	 el	 autor	 expone	 esta	
relación	partiendo	de	la	interpretación	y	significado	que	la	sociedad	actual,	en	virtud	de	
ciertos	prejuicios,	atribuye	a	ambos	términos.	Así,	por	una	parte,	el	arte	es	una	actividad	
de	ocio,	una	práctica	superficial	para	la	población	en	general	y	para	sus	profesionales	
(los	y	las	artistas),	un	medio	de	ganarse	la	vida	mediante	la	producción	de	objetos	para	
el	disfrute	de	las	clases	más	privilegiadas.	Por	otra	parte,	 la	educación,	es	un	servicio	
desde	el	que	fabricar	y/o	formar	trabajadores	al	servicio	de	 intereses	ajenos	y	de	 las	
estructuras	 de	 poder	 económicas	 y	 gubernamentales.	 	 Estas	 dinámicas,	 insiste,	
favorecen	la	fragmentación	del	conocimiento	en	disciplinas	estancas	e	instrumentaliza	
a	las	personas	(pp.	19-20).		

Sin	 embargo,	 no	 deberíamos	 establecer	 estas	 relaciones	 a	 través	 de	 estas	
consideraciones,	 derivadas	 de	 una	 mala	 interpretación	 de	 los	 conceptos	 de	 arte	 y	
educación.	Como	el	propio	autor	indica,	la	función	más	importante	del	arte	es	" ayudar	
a	dilucidar	las	áreas	del	desconocimiento"	(p.	21).	Por	su	parte,	la	educación	correcta	
"estimula	 el	 autodidacticismo.	 Este	 consiste	 en	 identificar	 los	 misterios	 de	 lo	
desconocido,	desmitificarlos	y	superarlos	para	entonces	enfrentar	los	nuevos	misterios.	
Lo	mismo	que	en	el	arte,	se	trata	de	conocer,	desconocer	y	reconocer"	(p.	22).		

Después	de	 estas	 apreciaciones	de	 carácter	 conceptual,	 pasaremos	 a	 explorar	 otras,	
derivadas	de	la	consideración	del	arte	como	materia	educativa.	No	queremos	con	ello	
contradecir	lo	expuesto	en	los	anteriores	párrafos,	encapsulando	al	arte,	o	más	bien	a	
la	 Educación	 Artística,	 en	 una	 disciplina	 concreta,	 con	 unos	 contenidos	 precisos	
relacionados	 con	 sus	 propios	modos	 de	 hacer	 o	 producción	 artística.	 Trataremos	 de	
aclarar	esto	a	continuación.	

En	 la	 ya	 mencionada	 XXX	 Conferencia	 General	 de	 la	 UNESCO,	 harían	 las	 siguientes	
valoraciones:	

La	enseñanza	de	las	artes	debe	estimular	tanto	el	cuerpo	como	la	mente.	Al	activar	los	
sentidos,	 crea	 una	 memoria	 que	 agudiza	 la	 sensibilidad	 del	 niño	 y	 lo	 torna	 más	
receptivo	 a	otras	 formas	de	 conocimiento,	 en	particular	 el	 conocimiento	 científico.	
Además,	desarrolla	la	facultad	creativa	de	los	individuos	y	canaliza	su	agresividad	hacia	
los	objetos	simbólicos	que	eligen.	(p.	75)	

A	continuación,	apuntaremos	algunos	modelos	formativos	desde	los	que	se	enfoca	la	
Educación	Artística.			

Aguirre	(2006),	señala	tres	grandes	modelos:	

- Logocentrista,	centrado	en	el	objeto	artístico	y	su	producción.		
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- Expresionista,	centrado	en	la	expresión	del	sujeto.		
- Filolingüista,	centrado	en	el	arte	como	forma	de	lenguaje.		

Para	Moreno	(2016),	este	último	sería	el	modelo	de	alfabetización	del	lenguaje	visual,	y	
el	logocentrista,	podría	relacionarse	con	el	academicista.	Además,	incluye	otro	modelo,	
influido	por	el	pensamiento	posmoderno:	

- Educación	para	 la	 comprensión	de	 la	 cultura	 visual.	 Basado	 en	 "la	 capacidad	de	
analizar	 y	 de	 interpretar	 de	 forma	 crítica	 el	mundo,	 desde	 las	 representaciones	
visuales"	(p.	37).	

La	autora	hace	referencia	a	Eisner	(1995),	que	propone	una	división	más	general,	desde	
la	que	se	concretan	dos	maneras	de	concebir	la	Educación	Artística:	

- Esencialista,	en	la	que	el	arte	aporta	aprendizajes	que	le	son	exclusivos.		
- Contextualista,	 centrada	 en	 los	 aprendizajes	 colaterales	 que	 a	 través	 del	 arte	

pueden	obtenerse.	(p.	37)	

Consideramos	que,	desde	este	último	modelo,	con	el	que	se	ponen	en	valor	los	aspectos	
transversales	de	la	Educación	Artística,	es	desde	dónde	se	puede	responder	de	forma	
más	eficaz	al	desarrollo	de	las	Competencias	Clave	y	los	objetivos	de	la	etapa	educativa	
en	la	que	nos	centramos.	

En	este	sentido,	Touriñán	(2011),	afirma	que:	

la	finalidad	de	la	educación	artística	no	es	primariamente	hacer	artistas	y	profesionales	
orientados	por	su	producto	final	-el	objeto	artístico-,	sino	una	propuesta	general	de	
educación	 para	 cualquier	 educando	 centrada	 en	 el	 carácter	 integral,	 expresivo	 y	
valioso	de	lo	artístico	que	permite	comprenderlo	como	una	manifestación	cultural	de	
la	experiencia	humana	y	como	experiencia	individual.	(p.	64)	

Considerando	además	que,	 "la	 educación	 artística	 es	 educación	en	 valores:	 las	 artes	
constituyen	un	valor,	en	las	artes	se	enseñan	valores	y	con	las	artes	se	aprende	a	elegir	
valores"	(p.	68).		

Diversos	autores	profundizan	en	las	aportaciones	del	arte	y	la	educación	a	nivel	social	y	
personal.	Así,	Mundet,	et	al.	(2015),	con	referencias	a	Molina	(2009);	Moreno	(2010);	
Navajas	y	Rigo	(2009)	y	del	Río	(2009),	indican	que	a	través	de	las	actividades	artísticas	
grupales	 se	generan	procesos	de	 cooperación,	 socialización	e	 integración,	aportando	
beneficios	personales	como	el	autoconocimiento,	la	autoestima,	la	autoconfianza	y	el	
conocimiento	cultural,	entre	otros	(p.	317).	

García-Sípido	 (2003),	 indica	 que	 la	 Educación	 Artística,	 además	 de	 los	 aprendizajes	
específicos	propios,	favorece	la	adquisición	de	capacidades	para	el	resto	de	las	áreas	de	
estudio,	desarrollando	la	curiosidad	exploratoria,	la	reflexión	sobre	la	experiencia	propia	
y	 la	 capacidad	 referencial,	 indicando	 que,	 "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	
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propios	y	rigor	en	las	decisiones"	(p.	77).	La	autora	alude	a	como	la	base	del	aprendizaje	
de	 la	 plástica	 atiende	 tanto	 al	 ámbito	 conceptual,	 como	 al	 objetual	 o	 empírico,	
interviniendo	 varios	 factores:	 creador,	 intelectual,	 estético,	 emocional,	 perceptivo,	
social	y	físico.	(pp.	74-75)	

Para	 Rodrigo	 y	 Rodrigo	 (2012),	 "el	 desarrollo	 de	 actividades	 creativas	 ayuda	 a	 la	
construcción	de	aprendizajes	 significativos	que	proporcionan	una	 formación	 integral,	
objetivo	 prioritario	 de	 cualquier	 sistema	 educativo"	 (p.	 336).	 En	 la	 misma	 línea,	
Melchiore	 (2015),	 indica	que	a	 través	de	 la	creación	plástica	se	originan	procesos	de	
exploración,	 investigación	 y	 ejercitación,	 mediante	 los	 cuales	 "se	 alcanzan	 los	
aprendizajes	 significativos	 referidos	 al	 saber	 (conceptualización),	 al	 saber	 hacer	
(procedimientos)	y	al	saber	ser"	(p.	53).	

Más	 adelante	 nos	 centraremos	 en	 el	 currículo	 de	 las	 materias	 que	 trabajamos.	 No	
obstante,	 adelantaremos	 algo	 ahora;	 si	 nos	 detenemos	 en	 los	 saberes	 básicos	 que	
incluye	 (ver	 Anexo	 1),	 no	 hallamos	 referencias	 a	 estos	 aspectos	 que	 estamos	
mencionando.	Sin	embargo,	sí	las	encontramos	en	algunas	definiciones	incluidas	en	los	
objetivos	específicos	de	 las	mismas,	 los	 cuales,	 tienen	como	marco	de	 referencia	 los	
objetivos	de	etapa	y	los	descriptores	operativos	de	las	Competencias	Clave.		

	

2.3.	Arte	y	educación	

Puede	parecer	extraña	la	inclusión	de	este	apartado,	tras	uno	en	el	que	hablamos	de	
Educación	Artística.	La	verdad	es	que	se	trata	de	una	continuación	del	anterior,	en	la	
que	se	incluye	un	matiz	que	consideramos	necesario	diferenciar.	Si	aquel	se	centraba	en	
la	práctica	de	la	Educación	Artística,	sus	fines	y	sus	resultados,	en	este,	hablaremos	de	
prácticas	artísticas	en	las	que	se	generan	procesos	educativos.	Si	en	el	primer	caso	sus	
métodos	y	objetivos	giran	alrededor	del	hecho	educativo,	se	justifican	en	él	y	pueden	
generar	 un	 hecho	 artístico,	 en	 el	 segundo,	 se	 invierte	 la	 secuencia	 de	 hechos	 o	
consecuencias.	Trataremos	de	aclarar	esto	a	continuación.	

Hemos	 visto	 algunos	 de	 los	 modelos	 formativos	 comúnmente	 empleados	 en	 la	
Educación	Artística.	Para	nuestro	propósito,	es	decir,	poner	en	marcha	una	Educación	
Artística	en	la	que	además	de	los	saberes	específicos	de	la	materia,	se	trabajen	aquellos	
objetivos	y	competencias	que	atañen	a	la	dimensión	social	y	personal	del	alumnado,	nos	
posicionamos	 con	 el	 modelo	 contextualista.	 Por	 supuesto,	 esto	 no	 excluye	 el	
tratamiento	 adecuado	 de	 dichos	 saberes	 específicos,	 para	 lo	 que	 pensamos	 que	 los	
modelos	más	adecuados	para	trabajarlos,	en	el	contexto	de	 la	educación	secundaria,	
serían	el	filolingüista	y	el	de	la	educación	para	la	comprensión	de	la	cultura	visual.	En	
cualquier	caso,	consideramos	que	los	modelos	no	son	excluyentes,	y	que	hay	algunas	
cuestiones	relacionadas	con	técnicas	y	procesos	que	deben	ser	trabajadas	de	forma	más	
academicista.		
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Volviendo	 a	 establecer	 relaciones	 y	 paralelismos	 entre	 el	 arte	 y	 la	 educación,	 como	
hiciera	Camnitzer,	salvando	las	distancias	y	con	todo	respeto,	entendemos	que	los	otros	
modelos	propuestos,	 se	aproximan	a	 la	 idea	del	arte	como	objeto	extraordinario,	de	
valor	económico	y	estético,	que	refleja	la	particular	mirada	y	forma	de	entender	de	una	
persona	en	concreto,	considerada	artista.	En	la	mayoría	de	los	casos,	esta	persona,	no	
alcanza	el	máximo	nivel	de	consideración	como	para	poder	desarrollar	 su	 trabajo	en	
base	a	sus	propias	inquietudes,	o	sencillamente	no	le	interesa,	dedicándose	entonces	a	
labores	relacionadas	con	la	industria,	como	por	ejemplo	el	diseño.		

Sin	 embargo,	 algunas	 formas	 de	 arte	 y	 un	 número	 creciente	 de	 artistas	
contemporáneos,	 se	 desvinculan	 de	 esta	 visión	 y	 trabajan	 en	 otras	 direcciones.	 Así,	
encontramos	prácticas	artísticas	vinculadas	real	y	directamente	al	contexto	en	el	que	
actúan,	a	 la	comunidad	y	a	 la	acción	social.	Prácticas	que,	en	ocasiones,	no	dejan	un	
resultado	material,	sino	que	transcurren	en	un	tiempo	determinado	y	derivan	en	una	
transformación	 de	 quienes	 participan	 en	 ellas.	 Prácticas	 comunitarias,	 colaborativas,	
artivistas,	etc.,	en	las	que	el	público	(durante	el	proceso	artístico)	se	transforma	en	parte	
activa	 y	 se	 ve	 implicado	 directamente	mediante	 su	 participación.	 Nos	 detendremos	
ahora	en	estas	prácticas	para	comprobar	de	qué	manera	se	relacionan	con	la	educación,	
tal	y	como	venimos	diciendo.	

No	 es	 fácil	 acotar	 y	 definir	 el	 concepto	 y	 denominación	 de	 estas	 prácticas	 de	 arte	
comunitario,	según	Palacios	(2009),	con	referencias	a	Ardenne	(2006);	Borriaud	(2007);	
Kester	 (2004)	 y	 Lacy	 (1995),	 podemos	 vincularlo	 a	 otras	 denominaciones	 como	 arte	
contextual,	dialógico,	relacional,	arte	público	y	de	nuevo	género	(p.	199).	El	autor	nos	
indica	cómo	surgen	en	los	años	sesenta	y	setenta	del	pasado	siglo,	cuando	se	cuestionan	
los	valores	del	formalismo	y	el	academicismo:	

La	crítica	del	individualismo	como	eje	del	proceso	creativo	y	del	artista	como	creador	
aislado	 y	 genial	 favoreció	 que	 un	 número	 importante	 de	 artistas	 renunciasen	 a	 su	
estatus	y	cambiasen	un	marco	de	elitismo	cultural	por	una	vinculación	de	su	trabajo	a	
problemáticas	del	contexto	social	en	el	que	se	desenvolvían	sus	vidas.	(p.	199)	

Para	Palacios,	se	trata	de	prácticas	con	"una	intencionalidad	fuertemente	educativa	en	
su	 sentido	 emancipatorio	 y	 de	 herramienta	 para	 el	 desarrollo	 humano"	 (p.	 203).	
Destacando	en	las	mismas	la	influencia	de	Freire	y	la	pedagogía	crítica.		

Nardone	(2010),	indica	que	los	autores	que	desarrollan	estos	proyectos	pueden	provenir	
de	distintos	ámbitos	"entre	las	que	se	encuentran	la	sociología,	la	educación,	el	arte,	la	
psicología,	la	salud,	el	trabajo	social"	(p.	76).	Citando	a	Koopman	(2007),	la	autora	aclara	
que,	aunque	por	lo	general	los	aprendizajes	derivados	de	estas	prácticas	suelen	ser	de	
carácter	informal,	la	experiencia	de	un	profesor,	que	actúe	como	mediador,	facilita	el	
éxito	de	su	desarrollo	y	permite	alcanzar	mejores	resultados.		
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Podemos	vincular	estas	prácticas	con	la	acción	social	y	con	ello,	nos	adentramos	ahora	
en	 otro	 concepto	 desde	 el	 que	 podemos	 encuadrar	 otras	 prácticas	 artísticas	 con	 un	
marcado	valor	educativo.	Nos	referimos	al	artivismo,	acrónimo	de	arte	y	activismo.		

Cebrián	(2017),	que	estudia	las	relaciones	entre	el	artivismo	y	la	educación,	es	explícita	
cuando	mantiene	que	“todo	arte	comprometido	con	su	realidad	social	es	artivismo”	(p.	
282),	 y	 define	 al	 educador	 artivista	 como	 "híbrido,	 múltiple,	 transgresor	 y	
transdisciplinar”	(p.	292).	Aladro	et	al.	(2018),	destacan	su	valor	didáctico	y	citando	a	de	
Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008),	remarcan	sus	funciones	educativas:	

- Integra	al	 individuo	en	 la	construcción	simbólica	de	 la	realidad,	alejándolo	de	 las	
posiciones	pasivas	a	 las	que	 la	comunicación	global,	 las	 tecnologías	digitales	o	 la	
publicidad	y	el	adoctrinamiento	político	le	conducen.	

- Genera	en	las	personas	lenguajes	para	expresarse,	convirtiéndose	en	emisores,	y	
no	solo	receptores	de	mensajes.	

- Es	una	alfabetizadora	ética	social.		
- Garantiza	 la	 integración	 del	 individuo	 en	 una	 construcción	 de	 los	 espacios	 y	

contextos	 colectivos,	 que	 es	 a	 la	 vez	 individual	 y	 marcada	 por	 la	 personalidad	
creadora	de	cada	humano	en	su	distinta	capacidad.	(pp.	139-140)	

En	estas	prácticas	artísticas	se	valoran	 los	procesos	por	encima	de	 los	 resultados,	 la	
incorporación	 de	 esta	 idea	 de	 proceso,	 supone	 para	 Agra	 (2003),	 "una	 de	 las	 más	
importantes	 transformaciones	del	 arte	 contemporáneo"	 (p.	67).	Mediante	estos,	 las	
personas	 participantes	 realizan	 reflexiones	 conjuntas,	 con	 las	 que	 se	 intenta	 dar	
respuesta	a	demandas	y	problemáticas	auténticas	de	la	comunidad.	No	se	trata	de	una	
participación	decorativa	o	simbólica,	 se	 trata	de	una	participación	decisiva,	desde	 la	
que,	 a	 través	 del	 consenso,	 investigar	 y	 resolver	 cuestiones	 de	 interés	 común.	 El	
desarrollo	 de	 la	 práctica	 artística	 se	 convierte	 así,	 en	 una	 forma	 de	 aprendizaje	
colaborativo,	 interactivo	 y	 experiencial,	 un	 sistema	 para	 "aprender	 haciendo",	 tal	 y	
como	proponía	John	Dewey,	hace	más	de	un	siglo.	Una	dinámica	en	la	que,	además,	se	
refuerzan	 los	 vínculos	 y	 se	propician	nuevas	 relaciones,	 se	 reafirma	 la	 identidad	del	
grupo,	el	compromiso	con	la	comunidad	y	se	fomentan	nuevas	acciones.		

Otra	 de	 las	 manifestaciones	 artísticas	 contemporáneas,	 que	 destaca	 por	 el	 fuerte	
componente	reflexivo	y	transformador,	y	por	tanto,	con	un	alto	potencial	educativo,	es	
el	arte	de	acción,	destacando	entre	estas,	la	performance.		

Sus	 posibilidades	 no	 han	 pasado	 por	 alto	 y	 son	 evaluadas	 desde	 el	 campo	 de	 la	
investigación	educativa,	 así,	Gómez	Arcos	 (2005),	destaca	que,	debido	a	 su	 carácter	
multidisciplinar,	es	un	instrumento	eficaz	para	el	trabajo	interdisciplinar	entre	distintas	
materias.		

En	él	entran	en	juego	el	teatro,	la	música,	la	danza,	la	poesía	o	los	medios	tecnológicos	
y	multimedia.	Por	ello,	 se	podrán	 implicar	además	del	área	de	Educación	Plástica	y	
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Visual,	 el	 de	 Educación	 Física	 (a	 través	 de	 su	 bloque	 de	 contenidos	 de	 Expresión	
corporal),	el	de	Música,	el	de	Historia	o	el	de	Literatura.	(p.	120)	

Para	Bajardi	y	Álvarez	(2012),	que,	a	su	vez,	hacen	alusión	a	estudios	de	Gómez	Arcos	
(2005);	Rodríguez	Mortellaro	 (2012)	y	Sheridan	 (2009),	 la	performance	contribuye	a	
desarrollar	conciencia	sobre	el	propio	cuerpo	y	las	emociones,	permite	la	expresión	de	
sentimientos	e	ideas,	contribuye	a	desarrollar	el	espíritu	crítico	y	estimula	la	curiosidad	
intelectual,	entre	otras	cosas	(p.	2).	

Álvarez	e	Yllera	(2017),	añaden	que	a	través	de	su	aplicación	en	el	aula	el	alumnado	
adquiere	 "habilidades	 sociales,	participativas,	 cooperativas,	expresivas,	 imaginativas,	
de	respeto...,	en	resumen:	habilidades	creativas	puesto	que	los	alumnos	alcanzan	un	
estado	en	el	que	están	desinhibidos	y	sus	respuestas	son	espontáneas	y	libres"	(p.	53).		

	

2.4.	Los	métodos	

Las	formas	contemporáneas	de	entender	el	arte	plantean,	a	su	vez,	nuevas	formas	de	
entender	la	Educación	Artística.	“El	futuro	de	la	Educación	Artística	reside	en	empoderar	
los	 espacios	 con	 metodologías	 artísticas	 contemporáneas,	 exigiendo	 de	 nosotros	
mismos	el	compromiso	de	romper,	de	una	vez	por	todas,	con	este	inmovilismo	que	viene	
caracterizando	 la	 materia	 durante	 décadas”	 (Mesías,	 2019,	 como	 se	 citó	 en	 López-
Ganet,	 2022,	 p.	 15).	 En	 la	misma	 línea,	 los	 estudios	 de	 Acaso	 (2009);	 Agra	 (2003)	 y	
Sánchez	et	al.	(2003),	coinciden	en	señalar	que	la	práctica	de	la	Educación	Artística	en	
las	aulas,	continua,	en	muchos	casos,	reproduciendo	modelos	anticuados	e	insisten	en	
la	necesidad	de	emplear	estrategias	contemporáneas,	en	consonancia	con	los	actuales	
modos	de	pensamiento.		

Encontramos	diversas	propuestas	sobre	cómo	afrontar	la	Educación	Artística	de	forma	
actualizada.	Sánchez	et	al.	(2003),	proponen	un	modelo	mixto,	en	el	que	se	aprendan	
habilidades	 y	 destrezas,	 haciendo	 referencia	 al	modelo	 de	 disciplinas	 propuesto	 por	
Gardner	(2000),	pero	permitiendo	el	desarrollo	de	proyectos	personales	(p.	14).	De	esta	
forma,	 sin	 caer	 en	 la	 repetición	 mecánica	 de	 esquemas	 ya	 definidos,	 conseguir	 el	
desarrollo	de	personas	 competentes	 "capaces	de	proponerse	un	proyecto,	 llevarlo	 a	
cabo,	buscando	soluciones	distintas,	originales,	a	partir	de	unas	destrezas	aprendidas,	y	
culminarlo	con	éxito	gracias	a	su	preparación	para	esa	tarea"	(p.	16).			

Barragán	y	Moreno	(2004),	si	bien	en	su	caso	investigan	sobre	las	posibilidades	del	arte	
para	la	intervención	socioeducativa,	hacen	referencia	al	trabajo	de	Hernández	(2000),	
Educación	y	cultura	visual,	en	una	propuesta	en	la	que	destacan	la	importancia	de	que	
los	educandos	sean	capaces	de	"entender,	cognitiva	y	emocionalmente,	los	significados	
que	 los	 productos	 de	 la	 cultura	 visual	 están	 mediando"	 (p.	 28).	 Esta	 comprensión,	
implica	 una	 interpretación	 crítica,	 en	 la	 que	 se	 vinculan	 tanto	 los	 procesos	 verbales	
como	 los	 visuales.	 Reivindican	 también,	 la	 importancia	 de	 la	 experiencia	 artística,	 a	
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través	de	 la	 cual	 se	 generan	 "recursos	 (conceptuales,	 instrumentales,	 actitudinales	 y	
relacionales)	 que	 muy	 difícilmente	 podrían	 ponerse	 en	 juego	 con	 actividades	 sólo	
relacionadas	con	el	lenguaje	discursivo	o	el	científico"	(p.	29).	

El	punto	de	vista	de	la	pedagogía	crítica,	en	relación	a	la	Educación	Artística,	es	revisado	
por	un	buen	número	de	artistas,	educadores	y	educadoras.	Saura	(2015),	indica	que	este	
enfoque	 debe	 partir	 de	 "la	 idea	 esencial	 del	 ejercicio	 del	 arte	 como	 herramienta	
transformadora	del	individuo	y	de	la	sociedad,	del	mundo"	(p.	777).	Atendiendo	a	esto,	
la	 autora	 propone	 un	modelo	 de	 educación	 para	 la	 justicia	 social,	 que	 promueva	 la	
participación	 social,	mediante	 la	 reflexión	 y	 una	 acción	posterior,	 relacionada	 con	 la	
práctica	 artística,	 que	 repercuta	 en	 el	 contexto	 en	 el	 que	 tiene	 lugar	 y	 actué	 como	
herramienta	transformadora	del	individuo	y	del	mundo	(p.	788).		

Acaso	(2017),	considera	que	existe	una	relación	entre	la	creación	artística	y	la	académica	
"porque	se	retroalimentan"	(p.	178)	y	reflexiona	sobre	la	necesidad	de	transformar	una	
a	través	de	la	otra.	En	relación	a	la	transformación	de	la	educación	por	medio	del	arte,	
indica	cuatro	ideas	clave,	en	consonancia	con	las	anteriores	y	que	resumimos	en	unas	
líneas:	

- Recuperar	los	modos	de	pensar	subjetivos,	abiertos	y	rizomáticos	de	las	artes.	
- Trabajar	desde	 la	experiencia	estética	y	del	placer,	otorgando	al	cuerpo	su	papel	

protagonista.	
- Concebir	y	entender	la	pedagogía	como	una	producción	cultural.	
- Adoptar	 formas	 de	 trabajo	 cooperativas	 y	 por	 proyectos,	 con	 tiempos	 largos	

divididos	en	etapas.	(p.	176)	

Caeiro	(2018),	propone	un	modelo	de	Aprendizaje	Basado	en	la	Creación	(artística),	que	
define	como	una	vivencia	cognitiva	y	emotiva,	que	consiste	en	dar	forma	física	a	una	
idea	o	sentimiento,	a	través	de	fases	y	acciones	que	le	dan	sentido	(p.	160).	No	debe	
confundirse	la	acción,	con	el	producto	que	genera,	ni	con	creatividad,	ni	con	innovación	
y	 debe	 existir	 un	 deseo	 previo,	 una	 "motivación	 principal	 sin	 la	 cual	 toda	 acción	
formativa	carece	de	sentido	y	de	significado"	(Caeiro	2019,	p.	520).	

Por	su	parte,	Mesías	(2018),	analiza	los	métodos	artivistas	de	los	que	destaca	la	figura	
del	educador,	que,	desde	estas	posiciones,	se	define	desde	la	triple	identidad	de	"artista,	
investigador	y	profesor"	(p.	19),	desarrollando	su	práctica	artística	y	docente	mediante	
procesos	experimentales	junto	con	su	alumnado.	El	autor	encuentra	rasgos	comunes	en	
los	educadores	que	desarrollan	su	práctica	a	través	del	artivismo.	Pensamos	que	estos	
rasgos,	 no	 solo	 definen	 a	 los	 docentes,	 sino	 también,	 a	 la	 propia	 práctica	 artivista.	
Resumimos	a	continuación	cuales	serían	estos	rasgos,	según	Mesías:	

- Profesores	implicados,	que	propician	la	transformación	social	con	pasión,	energía	y	
optimismo.	

- Intervienen	 desde	 la	 propia	 realidad	 educativa,	 no	 al	 margen	 de	 la	 misma,	
experimentando	nuevas	relaciones	con	el	contexto.	
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- Son	agitadores	de	la	comunidad	educativa,	preocupados	por	cuestiones	de	carácter	
social,	que	establecen	relaciones	de	empatía	con	el	alumnado	y	su	contexto.	

- Crean	un	ambiente	de	confianza	y	de	unión	comunitaria	con	su	alumnado,	desde	el	
que	asumir	riesgos	dentro	del	marco	de	la	legislación.	

- Apelan	 a	 la	 justicia	 social,	 con	 una	 postura	 firme	 ante	 las	 posturas	 inflexibles	 e	
impuestas.	(p.	26)	

A	 través	 de	 estos	 proyectos	 de	 acción	 artística,	 el	 alumnado	 puede	 establecer	 "un	
diálogo	multidireccional	con	la	experiencia	personal,	las	preocupaciones	comunes	y	la	
expresión	 libre	 del	 pensamiento.	 Se	 visibilizan	 a	 través	 de	 las	 acciones	 artísticas	
encaminadas	hacia	una	conciencia	educativa	y	responsabilidad	social,	no	individual"	(p.	
27).		

	

	

3.	El	currículo	de	la	ESO	

El	currículo	de	la	ESO,	queda	recogido	en	el	Real	Decreto	217/2022,	de	29	de	marzo,	por	
el	que	se	establece	la	ordenación	y	las	enseñanzas	mínimas	de	la	Educación	Secundaria	
Obligatoria.	 Esta	nueva	ordenación	es	 consecuencia	de	 la	entrada	en	vigor	de	 la	 Ley	
Orgánica	3/2020,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	
3	de	mayo,	de	Educación.	Con	esta	Ley	Orgánica,	conocida	como	LOMLOE,	se	pretende	
modernizar	el	sistema	educativo	español,	prestando	especial	atención	a	su	accesibilidad	
y	carácter	inclusivo,	con	un	marcado	enfoque	competencial.	

Nos	proponemos	a	continuación,	hacer	un	resumen	de	algunos	aspectos	de	este	Real	
Decreto	(RD)	referentes	al	currículo,	con	los	que	poder	analizar	la	situación	desde	la	que	
esta	nueva	legislación	contempla	las	enseñanzas	plásticas	y/o	artísticas,	y	la	manera	en	
que	estas	pueden	cumplir	con	el	mismo.		

La	 finalidad	 de	 esta	 etapa	 educativa	 se	 expone	 en	 su	 artículo	 4,	 indicando	 que	 esta	
consiste	 en	 la	 adquisición,	 por	 parte	 del	 alumnado,	 de	 los	 elementos	 básicos	 de	 la	
cultura	en	sus	aspectos	humanístico,	artístico,	científico-tecnológico	y	motor.	Además	
de	 afianzar	 sus	 hábitos	 de	 estudio,	 trabajo	 y	 vida	 saludable,	 preparando	 su	
incorporación	a	estudios	más	avanzados	y	la	vida	laboral,	ejerciendo	sus	derechos	como	
ciudadanos	y	ciudadanas.	

El	currículo	se	constituye	por	el	conjunto	de	objetivos,	 las	competencias,	 los	saberes	
básicos	de	cada	materia,	los	principios	pedagógicos	y	los	criterios	de	evaluación.	El	RD	
identifica	a	cada	uno	de	estos	elementos	con	un	número	o	una	letra,	para	poder	realizar	
el	trabajo	posterior,	facilitar	su	lectura	y	la	identificación	de	los	mismos	en	el	documento	
original,	mantendremos	esta	nomenclatura.	Los	saltos	en	la	misma	se	deben	a	que	solo	
haremos	referencia	a	aquellos	que	son	de	interés	para	nuestro	estudio.	



	 17	

A	continuación,	exponemos	estos	elementos.	

Entre	 los	 principios	 pedagógicos,	 desarrollados	 en	 el	 artículo	 6,	 destacamos	 los	
siguientes:	

-	1.	Los	centros	elaborarán	sus	propuestas	pedagógicas	para	todo	el	alumnado	de	esta	
etapa	atendiendo	a	 su	diversidad.	Asimismo,	 arbitrarán	métodos	que	 tengan	en	
cuenta	los	diferentes	ritmos	de	aprendizaje	del	alumnado,	favorezcan	la	capacidad	
de	aprender	por	sí	mismos	y	promuevan	el	trabajo	en	equipo.		

-	3.	En	esta	etapa	se	prestará	una	atención	especial	a	la	adquisición	y	el	desarrollo	de	
las	competencias	establecidas	en	el	Perfil	de	salida	del	alumnado	al	término	de	la	
enseñanza	básica	y	se	fomentará	la	correcta	expresión	oral	y	escrita	y	el	uso	de	las	
matemáticas.	A	fin	de	promover	el	hábito	de	la	lectura,	se	dedicará	un	tiempo	a	la	
misma	en	la	práctica	docente	de	todas	las	materias.		

-	4.	Para	fomentar	la	integración	de	las	competencias	trabajadas,	se	dedicará	un	tiempo	
del	 horario	 lectivo	 a	 la	 realización	de	proyectos	 significativos	 y	 relevantes	 y	 a	 la	
resolución	colaborativa	de	problemas,	reforzando	la	autoestima,	la	autonomía,	la	
reflexión	y	la	responsabilidad.		

-	5.	Sin	perjuicio	de	su	tratamiento	específico,	la	comprensión	lectora,	la	expresión	oral	
y	escrita,	 la	comunicación	audiovisual,	 la	competencia	digital,	el	emprendimiento	
social	 y	 empresarial,	 el	 fomento	 del	 espíritu	 crítico	 y	 científico,	 la	 educación	
emocional	y	en	valores,	la	igualdad	de	género	y	la	creatividad	se	trabajarán	en	todas	
las	materias.	En	todo	caso,	se	fomentarán	de	manera	transversal	la	educación	para	
la	 salud,	 incluida	 la	 afectivo-sexual,	 la	 formación	 estética,	 la	 educación	 para	 la	
sostenibilidad	y	el	consumo	responsable,	el	respeto	mutuo	y	la	cooperación	entre	
iguales.		

El	artículo	7	especifica	los	objetivos	de	la	etapa.	Mostramos	a	continuación	aquellos	que	
servirán	a	nuestros	propósitos.	Según	nos	indican,	estos	deben	contribuir	a	desarrollar	
las	siguientes	capacidades:	

-	a)	Asumir	responsablemente	sus	deberes,	conocer	y	ejercer	sus	derechos	en	el	respeto	
a	las	demás	personas,	practicar	la	tolerancia,	la	cooperación	y	la	solidaridad	entre	
las	personas	y	grupos,	ejercitarse	en	el	diálogo	afianzando	los	derechos	humanos	
como	valores	comunes	de	una	sociedad	plural	y	prepararse	para	el	ejercicio	de	la	
ciudadanía	democrática.		

-	 b)	 Desarrollar	 y	 consolidar	 hábitos	 de	 disciplina,	 estudio	 y	 trabajo	 individual	 y	 en	
equipo	 como	 condición	 necesaria	 para	 una	 realización	 eficaz	 de	 las	 tareas	 del	
aprendizaje	y	como	medio	de	desarrollo	personal.		

-	c)	Valorar	y	respetar	la	diferencia	de	sexos	y	la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	
entre	ellos.	Rechazar	los	estereotipos	que	supongan	discriminación	entre	hombres	
y	mujeres.		
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-	d)	Fortalecer	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	
sus	relaciones	con	las	demás	personas,	así	como	rechazar	la	violencia,	los	prejuicios	
de	 cualquier	 tipo,	 los	 comportamientos	 sexistas	 y	 resolver	 pacíficamente	 los	
conflictos.		

-	e)	Desarrollar	destrezas	básicas	en	la	utilización	de	las	fuentes	de	información	para,	
con	 sentido	 crítico,	 adquirir	 nuevos	 conocimientos.	Desarrollar	 las	 competencias	
tecnológicas	básicas	 y	 avanzar	en	una	 reflexión	ética	 sobre	 su	 funcionamiento	 y	
utilización.		

-	g)	Desarrollar	el	espíritu	emprendedor	y	la	confianza	en	sí	mismo,	la	participación,	el	
sentido	 crítico,	 la	 iniciativa	 personal	 y	 la	 capacidad	 para	 aprender	 a	 aprender,	
planificar,	tomar	decisiones	y	asumir	responsabilidades.		

-	j)	Conocer,	valorar	y	respetar	los	aspectos	básicos	de	la	cultura	y	la	historia	propias	y	
de	las	demás	personas,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.		

-	K)	Conocer	y	aceptar	el	funcionamiento	del	propio	cuerpo	y	el	de	los	otros,	respetar	
las	diferencias,	afianzar	 los	hábitos	de	cuidado	y	salud	corporales	e	 incorporar	 la	
educación	 física	y	 la	práctica	del	deporte	para	 favorecer	el	desarrollo	personal	y	
social.	 Conocer	 y	 valorar	 la	 dimensión	 humana	 de	 la	 sexualidad	 en	 toda	 su	
diversidad.	Valorar	críticamente	 los	hábitos	sociales	 relacionados	con	 la	salud,	el	
consumo,	el	cuidado,	la	empatía	y	el	respeto	hacia	los	seres	vivos,	especialmente	
los	animales,	y	el	medio	ambiente,	contribuyendo	a	su	conservación	y	mejora.		

-	 l)	 Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	
manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	 expresión	 y	
representación.		

Como	 se	 indica	 en	 los	 principios	 pedagógicos,	 se	 presta	 especial	 atención	 a	 las	
Competencias	Clave,	las	cuales,	según	indica	el	artículo	2,	adaptan	a	nuestro	sistema	las	
que	establece	la	Recomendación	del	Consejo	de	la	Unión	Europea	de	22	de	mayo	de	
2018.	Estas	competencias,	se	recogen	en	el	Perfil	de	salida	del	alumnado	al	término	de	
la	 enseñanza	 básica,	 en	 el	 ANEXO	 I	 del	 RD.	 Se	 consideran	 indispensables	 para	 el	
desarrollo	personal	del	 alumnado	y	 responder	a	 los	desafíos	 a	 los	que	deberá	hacer	
frente	 en	 el	 futuro.	 Cada	 una	 de	 estas	 competencias,	 tiene	 definida	 una	 serie	 de	
descriptores	operativos,	que,	junto	a	los	objetivos	de	la	etapa,	constituyen	el	marco	de	
referencia	para	las	competencias	específicas	de	cada	materia.		

Las	Competencias	Clave	son	las	siguientes:	

- Competencia	en	comunicación	lingüística	(CCL),	con	cinco	descriptores	operativos.�	
- Competencia	plurilingüe	(CP),	con	tres	descriptores	operativos.�	
- Competencia	matemática	y	competencia	en	ciencia,	tecnología	e	ingeniería	(STEM),	

con	cinco	descriptores	operativos.		
- Competencia	digital	(CD),	con	cinco	descriptores	operativos.�	
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- Competencia	 personal,	 social	 y	 de	 aprender	 a	 aprender	 (CPSSA),	 con	 cinco	
descriptores	operativos.�	

- Competencia	ciudadana	(CC),	con	cuatro	descriptores	operativos.�	
- Competencia	emprendedora	(CE),	con	tres	descriptores	operativos.�	
- Competencia	en	conciencia	y	expresión	culturales	(CCEC),	con	cuatro	descriptores	

operativos.		

La	evaluación,	según	dicta	el	artículo	15,	tendrá	en	cuenta,	aparte	de	 los	criterios	de	
evaluación	relativos	a	las	competencias	específicas	de	cada	materia,	la	consecución	de	
los	objetivos	establecidos	para	la	etapa	y	el	grado	de	consecución	de	las	Competencias	
Clave.	

	Las	materias	en	las	que	se	centra	nuestro	trabajo	son:	

- Educación	Plástica,	Visual	y	Audiovisual	(en	adelante,	EPVA).	Para	los	tres	primeros	
cursos.	

Se	divide	en	cuatro	bloques:	"Patrimonio	artístico	y	cultural";	"Elementos	formales	de	la	
imagen	y	del	lenguaje	visual.	La	expresión	gráfica";	"Expresión	artística	y	gráfico-plástica:	
técnicas	y	procedimientos"	y	el	último,	"Imagen	y	comunicación	visual	y	audiovisual",	
con	ocho	competencias	específicas.	Tiene	un	total	de	105	horas	asignadas.	

- Expresión	artística	(en	adelante,	EART).	Para	el	cuarto	curso.	

Se	 divide	 en	 dos	 bloques:	 "Técnicas	 gráfico-plásticas"	 y	 "Fotografía,	 lenguaje	 visual	
audiovisual	y	multimedia",	con	cuatro	competencias	específicas.	Tiene	un	total	de	65	
horas	asignadas	

Las	dos	son	de	carácter	optativo.	En	el	primer	caso,	el	alumnado	debe	elegir	entre	esta	
o	la	materia	de	Música,	debiendo	cursar	obligatoriamente	una	de	las	dos.	En	el	segundo,	
el	alumnado	dispone	de	una	serie	de	diez	materias	optativas	(entre	las	que	se	incluye	la	
referida),	 de	 las	 que	debe	 elegir	 tres.	De	 esta	 forma,	 quienes	 no	 lo	 deseen,	 pueden	
terminar	sus	estudios	sin	haber	cursado	las	materias	que	nos	ocupan,	en	ese	caso,	sí	
habrán	cursado	Música.	

El	ANEXO	II	del	RD,	especifica	las	competencias	específicas	de	cada	materia,	los	saberes	
básicos,	los	criterios	de	evaluación	de	cada	una	de	ellas	y	los	descriptores	operativos	del	
Perfil	de	salida,	a	los	que	van	conectadas.		

No	es	nuestro	propósito	en	este	trabajo	detenernos	en	profundidad	en	las	competencias	
específicas,	 los	saberes	básicos	o	contenidos	y	los	criterios	de	evaluación	de	nuestras	
materias,	si	bien,	si	podremos	rescatar	y	referirnos	a	algunos	en	concreto	cuando	sea	
preciso.	En	cualquier	caso,	incluiremos	estos	datos	en	el	Anexo	1	para	poder	consultarlos	
y	 aclarar	 más	 su	 vinculación,	 en	 caso	 de	 que	 surja	 alguna	 duda.	 Los	 descriptores	
operativos,	relacionados	con	las	Competencias	Clave,	sí	forman	parte	de	nuestro	análisis	
y,	 por	 tanto,	 los	 mostramos	 a	 continuación,	 en	 la	 tabla	 2.	 En	 esta,	 se	 indican	 las	
Competencias	Clave,	señalando	y	describiendo	cada	uno	de	los	descriptores	operativos	
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que	 conectan	 con	nuestras	materias.	 Se	 indican	 también,	el	 número	de	descriptores	
conectados	con	cada	materia,	en	relación	con	el	número	total	de	descriptores	que	tiene	
cada	competencia.	

Al	completar	la	enseñanza	básica,	el	alumno	o	la	alumna…	 EPVA	 EART	

pardo			Competencia	en	comunicación	lingüística	(CCL)	 3/5	 3/5	

CCL1.	Se	expresa	de	forma	oral,	escrita,	signada	o	multimodal	con	corrección	y	
adecuación	 a	 los	 diferentes	 contextos	 sociales,	 y	 participa	 en	 interacciones	
comunicativas	con	actitud	cooperativa	y	respetuosa	tanto	para	 intercambiar	
información,	crear	conocimiento	y	transmitir	opiniones,	como	para	construir	
vínculos	personales.		

	 	

CCL2.	Comprende,	interpreta	y	valora	con	actitud	crítica	textos	orales,	escritos,	
signados	 o	 multimodales	 de	 los	 ámbitos	 personal,	 social,	 educativo	 y	
profesional	 para	 participar	 en	 diferentes	 contextos	 de	 manera	 activa	 e	
informada	y	para	construir	conocimiento.		

	 	

CCL3.	Localiza,	selecciona	y	contrasta	de	manera	progresivamente	autónoma	
información	 procedente	 de	 diferentes	 fuentes,	 evaluando	 su	 fiabilidad	 y	
pertinencia	 en	 función	 de	 los	 objetivos	 de	 lectura	 y	 evitando	 los	 riesgos	 de	
manipulación	y	desinformación,	y	la	integra	y	transforma	en	conocimiento	para	
comunicarla	adoptando	un	punto	de	vista	creativo,	crítico	y	personal	a	la	par	
que	respetuoso	con	la	propiedad	intelectual.		

	 	

pardo			Competencia	plurilingüe	(CP)		 0	 1/3	

CP3.	Conoce,	valora	y	respeta	la	diversidad	lingüística	y	cultural	presente	en	la	
sociedad,	integrándola	en	su	desarrollo	personal	como	factor	de	diálogo,	para	
fomentar	la	cohesión	social.		

	 	

pardo			Competencia	matemática	y	competencia	en	ciencia,	tecnología	e	
ingeniería	(STEM)		

1/5	 1/5	

STEM3.	 Plantea	 y	 desarrolla	 proyectos	 diseñando,	 fabricando	 y	 evaluando	
diferentes	 prototipos	 o	modelos	 para	 generar	 o	 utilizar	 productos	 que	 den	
solución	 a	 una	 necesidad	 o	 problema	 de	 forma	 creativa	 y	 en	 equipo,	
procurando	 la	participación	de	 todo	el	 grupo,	 resolviendo	pacíficamente	 los	
conflictos	que	puedan	surgir,	adaptándose	ante	la	incertidumbre	y	valorando	
la	importancia	de	la	sostenibilidad.		

	 	

pardo			Competencia	digital	(CD)		 4/5	 4/5	

CD1.	Realiza	búsquedas	en	internet	atendiendo	a	criterios	de	validez,	calidad,	
actualidad	 y	 fiabilidad,	 seleccionando	 los	 resultados	 de	 manera	 crítica	 y	
archivándolos,	para	recuperarlos,	referenciarlos	y	reutilizarlos,	respetando	la	
propiedad	intelectual.		

	 	

CD2.	 Gestiona	 y	 utiliza	 su	 entorno	 personal	 digital	 de	 aprendizaje	 para	
construir	conocimiento	y	crear	contenidos	digitales,	mediante	estrategias	de	
tratamiento	de	 la	 información	y	el	uso	de	diferentes	herramientas	digitales,	
seleccionando	y	configurando	la	más	adecuada	en	función	de	la	tarea	y	de	sus	
necesidades	de	aprendizaje	permanente.		

	 	

CD3.	Se	comunica,	participa,	colabora	e	interactúa	compartiendo	contenidos,	
datos	e	información	mediante	herramientas	o	plataformas	virtuales,	y	gestiona	
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de	manera	 responsable	 sus	 acciones,	 presencia	 y	 visibilidad	 en	 la	 red,	 para	
ejercer	una	ciudadanía	digital	activa,	cívica	y	reflexiva.		

CD5.	 Desarrolla	 aplicaciones	 informáticas	 sencillas	 y	 soluciones	 tecnológicas	
creativas	y	sostenibles	para	resolver	problemas	concretos	o	responder	a	retos	
propuestos,	mostrando	interés	y	curiosidad	por	la	evolución	de	las	tecnologías	
digitales	y	por	su	desarrollo	sostenible	y	uso	ético.		

	 	

pardo			Competencia	personal,	social	y	de	aprender	a	aprender	(CPSAA)		 4/5	 3/5	

CPSAA1.	 Regula	 y	 expresa	 sus	 emociones,	 fortaleciendo	 el	 optimismo,	 la	
resiliencia,	 la	 autoeficacia	 y	 la	 búsqueda	de	propósito	 y	motivación	hacia	 el	
aprendizaje,	para	gestionar	los	retos	y	cambios	y	armonizarlos	con	sus	propios	
objetivos.		

	 	

CPSAA3.	Comprende	proactivamente	las	perspectivas	y	las	experiencias	de	las	
demás	personas	y	las	incorpora	a	su	aprendizaje,	para	participar	en	el	trabajo	
en	 grupo,	 distribuyendo	 y	 aceptando	 tareas	 y	 responsabilidades	 de	manera	
equitativa	y	empleando	estrategias	cooperativas.		

	 	

CPSAA4.	Realiza	autoevaluaciones	sobre	su	proceso	de	aprendizaje,	buscando	
fuentes	 fiables	 para	 validar,	 sustentar	 y	 contrastar	 la	 información	 y	 para	
obtener	conclusiones	relevantes.		

	 	

CPSAA5.	Planea	objetivos	a	medio	plazo	y	desarrolla	procesos	metacognitivos	
de	 retroalimentación	 para	 aprender	 de	 sus	 errores	 en	 el	 proceso	 de	
construcción	del	conocimiento		

	 	

pardo			Competencia	ciudadana	(CC)	 3/4	 2/3	

CC1.	Analiza	y	comprende	ideas	relativas	a	la	dimensión	social	y	ciudadana	de	
su	propia	identidad,	así	como	a	los	hechos	culturales,	históricos	y	normativos	
que	la	determinan,	demostrando	respeto	por	las	normas,	empatía,	equidad	y	
espíritu	constructivo	en	la	interacción	con	los	demás	en	cualquier	contexto.		

	 	

CC2.	Analiza	y	asume	fundadamente	los	principios	y	valores	que	emanan	del	
proceso	 de	 integración	 europea,	 la	 Constitución	 española	 y	 los	 derechos	
humanos	y	de	 la	 infancia,	participando	en	actividades	comunitarias,	como	la	
toma	 de	 decisiones	 o	 la	 resolución	 de	 conflictos,	 con	 actitud	 democrática,	
respeto	por	la	diversidad,	y	compromiso	con	la	igualdad	de	género,	la	cohesión	
social,	el	desarrollo	sostenible	y	el	logro	de	la	ciudadanía	mundial.		

	 	

CC3.	 Comprende	y	 analiza	problemas	éticos	 fundamentales	 y	de	actualidad,	
considerando	críticamente	los	valores	propios	y	ajenos,	y	desarrollando	juicios	
propios	 para	 afrontar	 la	 controversia	 moral	 con	 actitud	 dialogante,	
argumentativa,	 respetuosa	 y	 opuesta	 a	 cualquier	 tipo	 de	 discriminación	 o	
violencia.		

	 	

pardo			Competencia	emprendedora	(CE)		 1/3	 1/3	

CE3.	Desarrolla	el	proceso	de	creación	de	 ideas	y	soluciones	valiosas	y	toma	
decisiones,	de	manera	razonada,	utilizando	estrategias	ágiles	de	planificación	
y	gestión,	y	reflexiona	sobre	el	proceso	realizado	y	el	resultado	obtenido,	para	
llevar	a	término	el	proceso	de	creación	de	prototipos	innovadores	y	de	valor,	
considerando	la	experiencia	como	una	oportunidad	para	aprender.	

	 	

pardo			Competencia	en	conciencia	y	expresión	culturales	(CCEC)		 4/4	 4/4	
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CCEC1.	 Conoce,	 aprecia	 críticamente	 y	 respeta	 el	 patrimonio	 cultural	 y	
artístico,	 implicándose	 en	 su	 conservación	 y	 valorando	 el	 enriquecimiento	
inherente	a	la	diversidad	cultural	y	artística.		

	 	

CCEC2.	 Disfruta,	 reconoce	 y	 analiza	 con	 autonomía	 las	 especificidades	 e	
intencionalidades	de	las	manifestaciones	artísticas	y	culturales	más	destacadas	
del	patrimonio,	distinguiendo	los	medios	y	soportes,	así	como	los	lenguajes	y	
elementos	técnicos	que	las	caracterizan.		

	 	

CCEC3.	 Expresa	 ideas,	 opiniones,	 sentimientos	 y	 emociones	 por	 medio	 de	
producciones	 culturales	 y	 artísticas,	 integrando	 su	 propio	 cuerpo	 y	
desarrollando	la	autoestima,	la	creatividad	y	el	sentido	del	lugar	que	ocupa	en	
la	sociedad,	con	una	actitud	empática,	abierta	y	colaborativa.		

	 	

CCEC4.	Conoce,	selecciona	y	utiliza	con	creatividad	diversos	medios	y	soportes,	
así	como	técnicas	plásticas,	visuales,	audiovisuales,	sonoras	o	corporales,	para	
la	creación	de	productos	artísticos	y	culturales,	tanto	de	forma	individual	como	
colaborativa,	 identificando	 oportunidades	 de	 desarrollo	 personal,	 social	 y	
laboral,	así	como	de	emprendimiento.		

	 	

Tabla	 2:	Descriptores	 operativos	 de	 las	 Competencias	 Clave,	 relacionados	 con	 las	materias	 de	 EPVA	 y	
Expresión	artística	de	la	ESO.	Elaboración	propia	con	datos	extraídos	del	RD	217/2022.	

Para	 continuar	 con	nuestro	análisis,	 asumiremos	 las	dos	materias	 como	una	 sola,	 es	
decir,	como	una	materia	que	abarque	el	periodo	completo	de	la	ESO.	Así,	teniendo	en	
cuenta	el	total	de	descriptores	que	hay	en	cada	competencia	clave,	podemos	calcular	el	
porcentaje	de	estos	que	conectan	con	la	materia.	Mostramos	estos	datos	en	la	siguiente	
tabla.	

	
Competencias	Clave	

Descriptores	
por	

Competencia	

Descriptores	
conectados	

con	la	materia	

	
Porcentaje	

pardo			CCL			Competencia	en	comunicación	
lingüística	

5	 3	 60%	

pardo			CP			Competencia	Plurilingüe	 3	 1	 33%	

pardo			STEM			Competencia	matemática	y	
competencia	en	ciencia,	
tecnología	e	ingeniería	

5	 1	 20%	

pardo			CD			Competencia	digital	 5	 4	 80%	

pardo			CPSAA			Competencia	personal,	social	
y	de	aprender	a	aprender	

5	 4	 80%	

pardo			CC			Competencia	Ciudadana	 4	 3	 75%	

pardo			CE			Competencia	Emprendedora	 3	 1	 33%	

pardo			CCEC			Competencia	en	conciencia	y	
expresión	culturales	

4	 4	 100%	

Totales	 34	 21	 62%	

Tabla	3:	Porcentajes	de	descriptores	operativos	conectados	con	la	materia	de	estudio.	Elaboración	propia	
con	datos	extraídos	del	RD	217/2022.	
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La	 tabla	 3	nos	muestra	 las	Competencias	Clave	con	 las	que	mayor	nivel	de	conexión	
establece	la	materia,	destacando	en	CCEC,	CPSA,	CD	y	CC.	Teniendo	en	cuenta	el	total	
de	descriptores,	se	alcanzaría	una	media	de	62%	en	su	conexión	con	el	conjunto	de	las	
Competencias	Clave.		

Para	comprender	mejor	el	significado	de	estos	resultados	en	relación	a	nuestro	estudio,	
hemos	realizado	tablas	similares	con	el	resto	de	las	materias.	Por	falta	de	espacio	no	las	
incluiremos	aquí,	aunque	sí	lo	haremos	en	el	Anexo	2,	pues	consideramos	interesante	
su	consulta.	No	obstante,	con	los	datos	obtenidos,	hemos	elaborado	la	gráfica	1,	la	cual	
presentamos	en	formato	vertical	para	facilitar	su	lectura	en	este	documento.		

En	esta	gráfica	se	presentan	en	fila	todas	las	materias	ofertadas,	su	longitud	indica	el	
número	de	descriptores	operativos	conectados	de	cada	una	de	ellas.	El	ancho	de	cada	
fila	representa	el	número	de	horas	que	la	materia	tiene	asignada.	Los	colores	con	los	
que	se	nombra	cada	materia	 indican	su	obligatoriedad	u	opcionalidad,	y	 los	distintos	
colores	que	aparecen	en	cada	 fila	 representan	 las	distintas	Competencias	Clave	 tal	y	
como	aclara	la	leyenda	de	la	gráfica.		

En	la	fila	inferior	se	muestran	los	datos	correspondientes	a	la	unión	de	las	dos	materias	
que	nos	competen	(EPVA+EART),	que	también	se	muestran	por	separado	(filas	tres	y	
trece).		

La	media	 de	 descriptores	 conectados	 de	 todas	 las	materias	 es	 de	 20	 y	 vemos	 como	
EPVA+EART	alcanza	los	21,	con	140	horas	lectivas	(en	toda	la	etapa	de	secundaria).	La	
materia	que	más	descriptores	conecta	es	Física	y	Química,	en	la	quinta	fila	de	la	gráfica	
(cuyo	curso	es	de	libre	elección	entre	esta,	y	Biología	y	Geología,	ambas	con	140	horas),	
le	siguen	Lengua	Castellana	y	Literatura	(fila	siete),	y	Matemáticas	(fila	nueve),	ambas	
obligatorias,	con	440	y	360	horas	lectivas	respectivamente.	Comprobamos	como	entre	
las	 materias	 obligatorias,	 Lengua	 Extranjera	 tan	 solo	 conecta	 con	 18	 descriptores,	
contando	con	390	horas	para	toda	la	etapa.		

En	 la	gráfica	 se	 señalan	en	 las	distintas	 filas	de	materia,	 con	un	punto	blanco	o	gris,	
aquellas	Competencias	Clave	cuyo	número	de	descriptores	coinciden	con	los	que	tiene	
la	asignatura	de	arte	plástico	para	toda	la	etapa,	es	decir,	la	marcada	como	EPVA+EART.		

No	queremos	con	esta	comparativa	hacer	una	escala	de	valores,	con	la	que	otorgar	más	
o	menos	 importancia	a	 las	diversas	materias	en	base	a	 su	ajuste	a	 las	Competencias	
Clave.	 Entendemos	 que	 los	 saberes	 básicos	 o	 contenidos	 de	 cada	 una	 de	 ellas	 son	
también	 relevantes.	 Un	 caso	 claro	 es	 el	 de	 Lengua	 Extranjera	 (fila	 ocho),	 que	
consideramos	esencial	en	la	formación	del	alumnado	y,	sin	embargo,	se	encuentra	por	
debajo	de	la	media	en	cuanto	a	su	conexión	con	los	diversos	descriptores	operativos.		

Educación	física	(fila	dos),	que	también	es	de	carácter	obligatorio,	se	sitúa	justo	en	la	
media,	conectando	con	20	descriptores	operativos,	de	igual	manera	que	EPVA	(fila	tres)	
y	con	el	mismo	número	de	horas	que	esta,	en	los	tres	primeros	cursos	(105).	Si	tenemos	
en	 cuenta	 las	 dos	 materias	 de	 arte	 EPVA+EART,	 es	 decir,	 los	 cuatro	 cursos,	 estas	



	 24	

conectarían	con	un	descriptor	más,	con	un	total	de	21	y	también	30	horas	más,	pues	
EART	(fila	trece)	se	cursa	en	65	horas	y	Educación	Física	se	mantiene	en	35	horas	durante	
el	cuarto	curso,	igual	que	en	cada	uno	de	los	cursos	anteriores.	

La	gráfica	nos	muestra	como	la	mayoría	de	las	materias	se	relacionan,	en	mayor	o	menor	
medida,	con	las	ocho	Competencias	Clave,	a	excepción	de:	Biología	y	Geología	(no	se	
relaciona	con	CP);	Educación	Física	(no	se	relaciona	con	CP);	EPVA	(no	se	relaciona	con	
CP);	 Educación	 en	 valores	 Cívicos	 y	 Éticos	 (no	 se	 relaciona	 con	 CP);	 Formación	 y	
Orientación	 Personal	 y	 Profesional	 (no	 se	 relaciona	 con	 CCL,	 CP,	 STEM	 y	 CCEC);	
Digitalización	(no	se	relaciona	con	CP	y	CCEC).	Como	vemos,	la	Competencia	Plurilingüe	
es	la	que	menos	relaciones	establece	con	el	conjunto	de	materias.	

Podemos	observar	como	el	alumnado	que	decida	optar	por	 la	materia	de	Música,	en	
lugar	de	APVA	(recordemos	que	es	obligatorio	elegir	entre	una	de	las	dos	durante	los	
tres	 primeros	 cursos),	 conectará	 con	 cuatro	 descriptores	 operativos	menos,	 si	 bien,	
dicha	materia	se	relaciona	con	una	Competencia	más	(CP).	En	el	caso	de	que	en	cuarto	
curso	decida	continuar	este	recorrido,	conectará	con	tres	descriptores	menos	que	con	
la	materia	de	EART,	relacionándose	con	el	mismo	número	de	Competencias,	las	ocho	en	
total.	

Tanto	EPVA	como	EART,	conectan	con	el	total	de	descriptores	operativos	de	CCEC,	del	
resto	de	materias	tan	solo	las	igualan	Física	y	Química,	Lengua	Castellana	y	Literatura	y	
Música.	 En	 el	 caso	 de	 CPSAA	 y	 CD,	 nuestras	 materias	 conectan	 con	 el	 80%	 de	 los	
descriptores,	igual	en	ambos	casos	que,	Física	y	Química,	Lengua	Castellana	y	Literatura	
y	Matemáticas.	Tan	solo	Biología	y	Geología	conecta	con	el	100%	de	descriptores	en	las	
citadas	Competencias.	
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Gráfica	 1:	 Descriptores	 operativos	 por	 Competencias	 Clave	 conectados	 con	 cada	materia.	 Elaboración	
propia	con	datos	extraídos	del	RD	217/2022.	

Nos	quedaría	añadir	para	completar	este	resumen	sobre	el	currículo	de	secundaria,	los	
saberes	básicos	de	nuestras	materias	de	estudio,	 sus	 competencias	específicas	 y	 sus	
criterios	de	evaluación,	que	como	dijimos,	incluiremos	en	el	Anexo	1.	Recordamos	que	
nuestro	propósito	es	conocer	cómo,	a	través	de	la	educación	plástica,	se	pueden	abordar	
las	cuestiones	generales	educativas	de	la	etapa,	no	las	específicas	de	la	materia,	es	decir,	
pretendemos	demostrar	de	qué	forma	alcanzar	los	objetivos	de	la	etapa	y	trabajar	las	
Competencias	Clave.	Consideramos	que	esta	es	la	gran	cuestión	a	resolver	en	el	sistema	
educativo,	 cómo	 trabajando	 desde	 los	 contenidos	 específicos	 de	 la	 materia	 poder	
abordar	estos	otros	aspectos	educativos	de	forma	eficaz.		

	

	

4.	Integración	de	la	Educación	Artística	al	currículo	

4.1	Educación	Artística	y	el	currículo	de	la	ESO	

A	 lo	 largo	 de	 todo	 el	marco	 teórico,	 hemos	 estado	 utilizando	 el	 término	 Educación	
Artística,	para	referirnos	a	nuestro	ámbito	de	trabajo	y	estudio.	Se	trata	de	un	concepto	
amplio	que	no	está	exclusivamente	relacionado	con	la	educación	obligatoria	y	reglada	
que	se	ofrece	en	colegios	e	institutos.	Las	materias	que	contempla	el	actual	RD,	a	las	que	
podemos	aplicar	y	asociar	el	concepto	de	Educación	Artística	para	la	ESO	son,	como	ya	
hemos	indicado,	Educación	Plástica,	Visual	y	Audiovisual,	para	los	tres	primeros	cursos	
y	Expresión	Artística,	para	el	cuarto	curso.	Independientemente	del	nombre	con	el	que	
se	las	quiera	designar,	consideramos	que	forman	una	unidad	y	las	trataremos	como	tal,	
si	 bien,	 los	 saberes	 básicos	 o	 contenidos	 que	 incluyen	 pueden	 variar,	 se	 engloban	 y	
forman	parte,	en	cualquier	caso,	de	la	que	seguiremos	llamando	Educación	Artística.		

Hemos	indicado	también	que,	para	facilitar	nuestro	estudio	y	porque,	insistimos,	forman	
parte	 del	mismo	 ámbito,	 trataremos	 a	 las	 dos	materias	 como	 una	 sola	 que	 pudiera	
cursarse	durante	los	cuatro	años	de	la	etapa.	Cuando	sea	necesaria	alguna	concreción,	
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nos	referimos	a	cada	una	de	ellas	por	separado	y	abreviando	como	EPVA	para	la	primera	
y	EART	para	la	segunda.	

En	 el	 marco	 teórico	 hemos	 ofrecido	 de	 forma	 muy	 general,	 algunas	 definiciones,	
consideraciones	y	aspectos	metodológicos	relacionados	con	el	arte	y	con	la	Educación	
Artística.	Nos	hemos	centrado	para	ello,	en	estudiar	enfoques	actualizados	a	los	tiempos	
que	 vivimos,	 pues	 consideramos	 que	 son	 los	 más	 indicados	 para	 alcanzar	 nuestro	
propósito;	 descubrir	 de	 qué	manera	 la	 Educación	 Artística	 contribuye	 a	 alcanzar	 los	
objetivos	generales	de	la	ESO,	y	más	concretamente,	al	desarrollo	de	las	Competencias	
Clave	del	Perfil	de	salida	del	alumnado.	Pensamos	que,	por	deducción	de	lo	expuesto,	
una	buena	parte	de	la	cuestión	ya	estaría	resuelta,	no	obstante,	nos	detendremos	en	
estas	cuestiones,	procurando	relacionar	nuestro	marco	teórico	con	el	citado	currículo,	
tratando	de	apuntar	a	su	vez,	algunas	ideas	sobre	cómo	poner	en	práctica	lo	mostrado	
hasta	el	momento.		

Hemos	 visto	 algunos	 de	 los	 modelos	 formativos	 comúnmente	 empleados	 en	 la	
Educación	Artística.	Para	nuestro	propósito,	es	decir,	poner	en	marcha	una	Educación	
Artística	en	la	que	además	de	los	saberes	específicos	de	la	materia,	se	trabajen	aquellos	
objetivos	y	competencias	que	atañen	a	la	dimensión	social	y	personal	del	alumnado,	nos	
inclinamos	por	el	enfoque	contextualista.	Por	supuesto,	esto	no	excluye	el	tratamiento	
adecuado	de	dichos	saberes	específicos,	para	los	que	pensamos	que	los	modelos	más	
adecuados	 para	 trabajarlos,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 educación	 secundaria,	 serían	 el	
filolingüista	y	el	de	la	educación	para	la	comprensión	de	la	cultura	visual.	En	cualquier	
caso,	consideramos	que	los	modelos	no	son	excluyentes,	y	que	hay	algunas	cuestiones	
relacionadas	 con	 técnicas	 y	 procesos	 que	 deben	 ser	 trabajados	 de	 forma	 más	
academicista.		

Nos	centraremos	ahora	en	algunas	cuestiones	metodológicas.	Vaya	por	delante,	que	no	
confiamos	en	fórmulas	magistrales	y	métodos	infalibles	relacionados	con	la	educación.	
Consideramos	que	la	educación	es	sensible	al	contexto	físico,	social	y	temporal	en	el	que	
tiene	lugar,	esto	incluye:	el	espacio	en	el	que	se	desarrolla,	el	momento	en	el	que	tiene	
lugar,	las	características	del	grupo	con	el	que	se	trabaja,	las	características	individuales	
de	las	personas	participantes,	etc.	A	estos	factores	hay	que	añadir,	en	nuestro	caso,	los	
saberes	básicos,	objetivos	específicos	y	Competencias	Clave	que	se	han	de	alcanzar	y	
que,	como	hemos	visto,	vienen	marcados	por	el	currículo.		

En	 el	 capítulo	 correspondiente,	 hemos	 podido	 comprobar	 como	 las	 personas	 que	
investigan	 sobre	 Educación	 Artística,	 con	 una	 visión	 más	 allá	 del	 aprendizaje	 en	
habilidades	y	destrezas,	proponen	diferentes	modelos	de	trabajo	que,	en	realidad,	están	
más	diferenciados	por	la	variedad	en	sus	denominaciones	que	por	sus	planteamientos	
metodológicos.		En	este	sentido,	nos	parece	un	buen	punto	de	partida	el	modelo	mixto	
propuesto	por	Sánchez	et	al.	(2003),	pues,	aun	optando	por	el	desarrollo	de	proyectos	
de	creación,	colaborativos	o	individuales,	no	se	desvincula	del	aprendizaje	de	destrezas	
y	habilidades,	en	las	que	se	centran	una	buena	parte	de	los	saberes	básicos	del	currículo.	
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Pensamos	que	desde	este	modelo	tienen	cabida	el	resto	de	propuestas	presentadas,	las	
cuales	sitúan	el	centro	de	atención	en	la	propia	experiencia	artística	y	sus	procesos	de	
reflexión-acción.	Nos	centraremos	a	continuación	en	resolver	cómo	poner	en	práctica	
todo	esto.	

	

4.2	El	taller	como	propuesta	didáctica	

La	Educación	Artística	es	una	disciplina	eminentemente	práctica.	Nos	vamos	a	detener	
ahora	en	un	concepto	directamente	relacionado	con	el	trabajo,	el	estudio	y	la	creación.	
En	este	sentido,	consideramos	que	el	taller,	con	todas	sus	connotaciones,	es	el	espacio	
natural	e	ideal	en	el	que	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	la	Educación	Artística	
puede	tener	lugar.	El	significado	de	taller	puede	ser	bastante	amplio	y	complejo,	vamos	
a	tratar	de	definirlo	a	continuación,	teniendo	en	cuenta	su	adaptación	para	un	aula	de	
educación	plástica	o	artística	de	educación	secundaria.	

Un	taller	es	un	lugar	de	trabajo,	donde	se	ponen	en	práctica	técnicas	y	conocimientos	
para	crear	algo,	también	es	un	lugar	de	experimentación,	donde	a	través	de	la	misma,	
hallar	nuevas	técnicas	y	conocimientos.	Ander-Egg	(1991),	en	referencia	a	su	aplicación	
pedagógica,	indica	que	es	"una	forma	de	enseñar	y,	sobre	todo	de	aprender,	mediante	
la	realización	de	«algo»,	que	lleva	a	cabo	conjuntamente.	Es	un	aprender	haciendo	en	
grupo"	(p.	10).	Nos	vamos	a	detener	en	las	consideraciones	de	este	autor	sobre	el	taller,	
pues	consideramos	que	son	un	gran	aporte	a	nuestra	forma	de	entender	la	educación	y	
encajan	perfectamente	con	el	propósito	de	este	trabajo.	Si	bien,	se	trata	de	un	estudio	
de	hace	ya	unos	cuantos	años,	consideramos	que	no	ha	perdido	vigencia	y	queremos	
aclarar	que	tomaremos	aquellos	aspectos	que,	como	hemos	dicho	antes,	nos	parecen	
adecuados	para	adaptarlos	a	nuestra	labor,	sin	querer	entrar	en	polémicas	sobre	el	uso	
del	término,	que,	como	ya	aclara	el	autor,	se	suele	emplear	de	forma	indiscriminada.		

La	principal	estrategia	pedagógica	del	taller	consiste	en	relacionar	la	teoría	y	la	práctica.	
Se	trata	de	"una	pedagogía	que	reemplaza	la	clase	magistral	por	la	educación	mediante	
la	realización	de	un	trabajo	conjunto"	(p.	32),	pese	a	la	prioridad	por	la	práctica	como	
estrategia	docente,	no	se	debe	descuidar	 la	 formación	 teórica.	 "El	 taller	 reivindica	 la	
teoría	como	indispensable	para	comprender	y	actuar	sobre	la	realidad,	pero	dando	al	
conocimiento	su	carácter	de	instrumento	(conocer	para	algo)"	(p.	33).	

El	autor	destaca	ocho	principios	característicos	del	taller	como	modelo	de	enseñanza-
aprendizaje,	que	pasamos	a	enumerar	a	continuación:	

- Es	un	aprender	haciendo.	
- Es	una	metodología	participativa.	
- Es	 una	 pedagogía	 de	 la	 pregunta,	 contrapuesta	 a	 la	 pedagogía	 de	 la	 respuesta	

propia	de	la	ecuación	tradicional.	
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- Es	un	entrenamiento	que	tiende	al	trabajo	interdisciplinario	y	al	enfoque	sistémico	
(como	método	 de	 investigación,	 como	 forma	 de	 pensar,	 como	metodología	 de	
diseño,	como	marco	de	referencia	común).	

- La	 relación	 docente/alumno	 queda	 establecida	 en	 la	 realización	 de	 una	 tarea	
común.	

- Carácter	globalizante	e	 interrogador	de	su	práctica	pedagógica	(teoría	y	práctica;	
educación	y	vida;	procesos	 intelectuales,	de	voluntad	y	afectivos;	el	conocer	y	el	
hacer;	el	pensamiento	y	la	realidad).		

- Implica	y	exige	de	un	trabajo	grupal,	y	el	uso	de	técnicas	adecuadas.	
- Permite	 integrar	 en	 un	 solo	 proceso	 tres	 instancias	 como	 son	 la	 docencia,	 la	

investigación	y	la	práctica.	(pp.	10-19)	

La	 función	 principal	 del	 educador	 consiste	 en	 estimular;	 asesorar	 y	 proporcionar	 la	
asistencia	técnica	y	fuentes	de	referencia	al	alumnado;	permitiendo	y	favoreciendo	que	
los	 y	 las	 estudiantes	 vayan	 decidiendo	 por	 sí	 mismos;	 desarrollen	 sus	 capacidades;	
formulen	sus	propios	objetivos	y	asuman	responsabilidades	(pp.	46-47).		

El	autor	destaca	el	papel	del	alumnado	en	el	taller	y	nos	muestra	sus	funciones,	de	las	
cuales,	 vamos	 a	 citar	 aquellas	 que	 directamente	 están	 relacionadas	 con	 los	 pilares	
básicos	de	la	educación	que	indicaba	Delors	y	que	forman	parte	de	las	Competencias	
Clave.	Así,	destacamos	las	siguientes:	

- "Entrenamiento	para	el	desarrollo	de	la	personalidad	(aprender	a	ser),	y	el	ejercicio	
responsable	 de	 la	 libertad,	 asumiendo	 su	 implicación	 en	 su	 propio	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje"	(p.	50).		

- "Preocuparse	 por	 adquirir	 la	 capacidad	 de	 «aprender	 a	 aprender»,	 esto	 es,	 la	
adquisición	de	hábitos	de	estudio	y	autoformación"	(p.	50).		

- "Desarrollar	formas	pedagógicas	que	sean	aprendizaje	por	descubrimiento	personal	
y/o	grupal,	y	la	aplicación	de	lo	que	se	conoce	(«aprender	a	hacer»)"	(p.	51).		

- "Asumir	una	participación	activa	y	responsable,	con	tendencia	a	trabajar	en	equipo"	
(p.	51).		

- "Tener	 una	 actitud	 de	 libertad,	 de	 no	 sumisión,	 pero	 sí	 de	 respeto	 hacia	 los	
profesores;	una	actitud	de	colaboración,	libre,	reflexiva	y	crítica"	(p.	51).		

Salido	 (2017),	que	estudia	 las	posibilidades	pedagógicas	del	 taller	 como	herramienta	
para	 la	 Educación	 Artística,	 indica	 que	 permite	 atender	 a	 la	 formación	 integral	 del	
alumnado,	 al	 alejarle	 de	 los	 límites	 de	 las	 láminas	 de	 los	 libros	 de	 texto	 (p.	 352),	
destacando	que:		

facilita	 la	 adquisición	 de	 hábitos	 y	 destrezas	 para	 el	 aprendizaje	 autónomo	 y	
cooperativo	a	través	del	conocimiento	del	arte	y	sus	cambios	estéticos,	del	gusto	por	
la	experimentación,	del	desarrollo	de	la	creatividad,	de	la	posibilidad	de	uso	de	fuentes	
diversas	y	del	fomento	de	un	espíritu	crítico.	(p.	362)	
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4.3	Concretando	un	modelo	abierto	

Después	de	todo	lo	expuesto	y	recalcando	nuestra	posición	partidaria	de	los	métodos	
mixtos,	 dinámicos	 y	 acordes	 al	 contexto,	 vamos	 a	 realizar	 alguna	 propuesta	 de	
intervención	en	el	aula,	teniendo	en	cuenta	y	adaptando	lo	visto	hasta	el	momento.		

Los	 contenidos	 teóricos	 servirán	 de	 guía	 para	 realizar	 el	 trabajo	 práctico	 y	 se	
corresponden	 con	 los	 saberes	 básicos	 referidos	 para	 la	materia	 en	 el	 RD	 217/2022.	
Partiendo	del	modelo	de	taller,	desde	el	que	tienen	cabida	todo	tipo	de	estrategias	y	
procedimientos	docentes,	recursos,	etc.,	sus	variaciones	y	adaptaciones,	se	plantea	un	
desarrollo	práctico	que,	en	lo	posible,	atienda	a	las	propias	necesidades,	inquietudes	y	
deseos	del	alumnado.	No	se	excluye	la	realización	de	ejercicios	programados,	de	corta	
duración	y	acordes	a	los	contenidos	que	se	estén	trabajando,	pero	estos,	han	de	servir	
como	base	para	la	realización	de	un	proyecto	más	complejo,	de	más	larga	duración	y	
capaz	de	afrontar	no	solo	estos	contenidos	específicos,	sino	también,	aquellos	con	los	
que	 cumplir	 con	 los	 principios	 pedagógicos	 de	 la	 etapa,	 alcanzar	 sus	 objetivos	 y	
desarrollar	las	Competencias	Clave	conectadas	con	la	materia.	

Los	 ejercicios	 breves	 pueden	 realizarse	 de	 forma	 individual	 y	 los	 proyectos	 más	
elaborados,	 trabajarlos	en	pequeños	grupos	colaborativos	o	en	conjunto	con	 toda	 la	
clase,	en	el	caso	de	tratarse	de	un	gran	proyecto	que	pueda	abarcar	todo	el	curso.		

Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 importantes	 (y	 que	 en	 muchas	 ocasiones	 no	 se	 tiene	 en	
cuenta),	para	conseguir	 la	 implicación	y	motivación	del	alumnado	en	un	proyecto,	es	
que	el	trabajo	se	realice	alrededor	de	un	tema	de	interés	para	el	mismo.	En	ocasiones,	
especialmente	con	el	alumnado	más	joven,	es	necesaria	cierta	orientación	al	respecto,	
máxime	cuando	están	acostumbrados	a	recibir	instrucciones	precisas	sobre	qué	hacer	y	
cómo	 hacerlo.	 Hay	 que	 tener	 también	 en	 cuenta	 que	 pretendemos	 alcanzar	 unos	
objetivos	educativos,	al	margen	de	los	propios	de	la	materia.		

En	este	sentido,	nos	parece	un	buen	recurso	ofrecer	la	posibilidad	de	trabajar	con	los	
temas	que	se	abordan	en	los	días	internacionales	o	mundiales	oficiales.	Estas	jornadas,	
son	propuestas	desde	organismos	internacionales	como	la	OMS,	la	ONU	o	la	UNESCO,	
tratándose,	 por	 tanto,	 de	 temas	 de	 interés	 social,	 o	 relacionados	 con	 la	 salud,	 los	
derechos	 humanos,	 la	 cultura,	 etc.	 En	 algunos	 casos,	 ya	 forman	 parte	 de	 las	
programaciones	de	los	colegios	y,	aunque	en	principio,	se	trate	de	un	acto	de	reflexión	
para	un	día	concreto	del	año,	nada	impide	su	desarrollo	durante	un	amplio	periodo	de	
tiempo.	La	lista	de	propuestas	es	tan	extensa,	que	no	ha	de	ser	difícil	que	el	alumnado	
pueda	llegar	a	un	acuerdo	y	trabajar	con	un	tema	con	el	que	se	pueda	sentir	identificado.		

Poco	 a	 poco,	 según	 se	 avance	 con	 los	 contenidos	 de	 la	 materia,	 se	 podrá	 avanzar	
también	con	el	desarrollo	del	tema	elegido.	De	la	misma	manera	que	con	las	prácticas	
de	 arte	 comunitario	 y	 colaborativo,	 los	 métodos	 artivistas	 y	 el	 arte	 de	 acción,	 el	
resultado	final	dependerá	tanto	de	los	procesos	de	reflexión,	diálogo	y	consenso	entre	
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las	 personas	 participantes,	 como	 de	 las	 capacidades	 y	 experiencia	 que	 hayan	 ido	
adquiriendo	para	su	materialización,	de	las	técnicas	que	hayan	decidido	emplear,	de	los	
recursos	disponibles,	etc.		De	esta	forma,	se	pondrán	en	marcha	las	funciones	educativas	
y	 sociales	 que,	 como	 vimos	 en	 el	 apartado	 correspondiente,	 estas	 manifestaciones	
artísticas	son	capaces	de	desarrollar.	

Lógicamente,	 no	 debemos	 perder	 nunca	 de	 vista	 los	 objetivos	 de	 la	 materia	 y	 sus	
contenidos.	Esto	condiciona,	al	menos	en	un	principio,	 la	elección	de	los	métodos	de	
trabajo,	 las	 técnicas	 y	 su	 desarrollo	 práctico,	 que	 deben	 ser	 acordes	 a	 los	 aspectos	
teóricos.	Esta	condición	no	debe	ser	entendida	como	un	inconveniente,	sino	que	puede	
ser	aprovechada	de	varias	maneras.	Una	opción,	puede	ser	la	realización	de	diferentes	
proyectos	 temáticos	 por	 cada	 bloque	 de	 contenidos,	 otra,	 la	 realización	 de	 un	 gran	
proyecto	que	se	vaya	desarrollando	por	fases,	en	relación	al	avance	con	los	bloques	y	
contenidos.	Consideramos	esta	última	opción	como	la	más	interesante	y	completa,	pues	
permite	un	planteamiento	progresivo,	en	el	que	las	ideas	van	madurando,	haciéndose	y	
deshaciéndose	según	convenga	a	las	circunstancias	y	contando	siempre	con	el	empuje	
que	los	nuevos	contenidos	que	van	apareciendo	puedan	aportar.			

Pondremos	 algunos	 ejemplos.	 Como	 ya	 dijimos,	 los	 saberes	 básicos	 para	 los	 tres	
primeros	 cursos	 se	 dividen	 en	 cuatro	 bloques:	 "Patrimonio	 artístico	 y	 cultural";	
"Elementos	 formales	 de	 la	 imagen	 y	 del	 lenguaje	 visual.	 La	 expresión	 gráfica";	
"Expresión	 artística	 y	 gráfico-plástica:	 técnicas	 y	 procedimientos”;	 e	 "Imagen	 y	
comunicación	 visual	 y	 audiovisual".	 Para	 el	 cuarto	 curso	 son	 dos:	 "Técnicas	 gráfico-
plásticas"	y	"Fotografía,	 lenguaje	visual	audiovisual	y	multimedia",	que,	como	vemos,	
están	directamente	relacionados	con	los	últimos	de	los	cursos	anteriores.	Tenemos	que	
aclarar,	que	en	el	caso	de	EPVA,	que	se	cursa	durante	tres	años,	el	RD	217/2022,	indica	
los	bloques	de	contenidos	y	saberes	básicos	de	cada	uno	de	estos,	sin	aclarar	cuáles	se	
trabajan	 en	 cada	 uno	 de	 los	 cursos,	 así	 que,	 para	 nuestro	 ejemplo,	 optaremos	 por	
considerar	que	los	bloques	son	los	mismos	para	todos	los	cursos,	con	la	diferencia	de	
que	cada	curso	profundiza	más	en	cada	uno	de	ellos	y	amplía	saberes	básicos.		

Supongamos	que	al	 inicio	de	curso,	el	alumnado,	ha	decidido	que	desarrollará	varios	
proyectos	 por	 grupos,	 con	 temas	 extraídos	 de	 un	 calendario	 de	 días	 singulares.	 Por	
ejemplo,	proyectos	relacionados	con	el	día	mundial	del	medio	ambiente	(5	de	junio),	el	
día	mundial	 contra	el	 trabajo	 infantil	 (12	de	 junio)	y	el	día	mundial	de	 la	 libertad	de	
prensa	(3	de	mayo).	Dado	que	cada	bloque	tiene	sus	propios	contenidos,	aparte	de	los	
trabajos	 individuales,	 creados	 por	 el	 profesor	 o	 profesora	 y	 orientados	 a	 aclarar	
conceptos	y	conocer	las	diversas	técnicas	y	procedimientos,	se	irán	trabajando	los	temas	
elegidos	en	base	a	 los	saberes	básicos	que	se	vayan	adquiriendo.	Así,	si	en	el	primer	
bloque	los	saberes	básicos	(ver	Anexo	1)	atienden	al	patrimonio	cultural,	 los	géneros	
artísticos	y	las	formas	geométricas,	será	una	buena	ocasión	para	comenzar	a	plantearse	
los	 proyectos	 atendiendo	 a	 la	 mirada	 del	 arte,	 a	 indagar	 que	 género	 sería	 el	 más	
adecuado	 y	 explorar	 cómo	 estos	 temas	 han	 sido	 tratados	 con	 anterioridad.	 Es	 una	
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magnífica	 forma	 de	 ir	 entrando	 en	 materia	 y,	 sobre	 todo,	 de	 ir	 desarrollando	 la	
capacidad	 de	 entender	 y	 utilizar	 el	 lenguaje	 del	 arte,	 de	 acuerdo	 a	 los	 enfoques	
filolingüista	y	de	educación	para	 la	comprensión	de	 la	cultura	visual.	Como	ejercicios	
prácticos,	se	pueden	comenzar	a	realizar	composiciones	y	diseños	sencillos,	a	modo	de	
borradores	y	estudios	de	 trabajo,	 con	 los	que	 ir	apuntando	 ideas	y	 construyendo	un	
marco	conceptual.	

El	siguiente	bloque,	está	relacionado	con	el	lenguaje	visual	y	la	expresión	gráfica.	A	partir	
de	los	elementos	básicos	del	lenguaje	visual,	se	podrán	ir	trabajando	gráficos	de	ideas	y	
esquemas	con	los	que	ir	aclarando	las	cuestiones	a	tratar.	Ejercicios	de	composición	más	
cuidados,	 infografías,	 cartelería	 y	 ejercicios	 de	 interpretación	 esquemática.	 El	 tercer	
bloque,	avanza	en	estos	contenidos,	amplía	las	técnicas	y	procedimientos.	Al	aumentar	
las	posibilidades	plásticas,	aumentará	la	creatividad	y	comenzarán	a	surgir	propuestas	
más	ambiciosas,	se	podrá	trabajar	desde	los	nuevos	descubrimientos	o	ir	afinando	las	
ideas	y	propuestas	anteriores,	que	ya	estén	en	marcha.	El	último	bloque,	centrado	en	la	
comunicación	audiovisual,	puede	servir	para	hacer	una	presentación	 final	de	 todo	el	
proceso,	o	un	ejercicio	en	el	que	se	aglutinen	los	resultados	obtenidos	en	cada	bloque,	
o	 que,	 desde	 estos	 mismos	 bloques,	 se	 vayan	 anticipando	 y	 resolviendo	 algunos	
aspectos	 de	 este	 último	 ejercicio.	 Si	 por	 ejemplo,	 se	 ha	 decidido	 con	 suficiente	
antelación	hacer	una	instalación	final	o	un	cortometraje,	se	pueden	ir	preparando	una	
buena	parte	de	sus	elementos	con	anterioridad,	decorados,	atrezos,	elementos	gráficos,	
diseños	de	iluminación,	etc.		

Todo	esto,	que	aquí	está	contado	de	forma	lineal,	no	tiene	por	qué	serlo.	Si	bien,	seguir	
una	estructura	previa	servirá	de	gran	ayuda	a	la	hora	de	afianzar	contenidos	y	organizar	
el	trabajo,	los	procesos	creativos	a	veces	se	desarrollan	de	forma	espiral	y	hay	cuestiones	
que	siempre	deben	estar	presentes.	Según	avanza	el	proyecto,	surgirán	nuevas	ideas	y	
será	muy	conveniente	que,	el	profesor	o	profesora,	pueda	ir	mostrando	referencias	que	
sirvan	de	inspiración	y	vayan	aumentando	sus	conocimientos	sobre	el	arte.		

Esta	forma	de	trabajo	exige	una	perfecta	coordinación	entre	los	y	las	integrantes	de	los	
distintos	 grupos	 y	 una	 labor	 de	 supervisión	 constante	 y	 discreta	 por	 parte	 del	
profesorado.	El	alumnado	ha	de	verse	estimulado	con	sus	avances	y	el	profesorado	debe	
ser	capaz	de	mantener	altas	 sus	expectativas	y	motivarles	de	 forma	permanente,	de	
manera	 que,	 según	 avanza	 el	 proceso,	más	 lo	 sientan	 como	 propio	 y	 no	 decaiga	 su	
interés	por	el	mismo.	Los	adolescentes,	por	lo	general,	tienen	tendencia	a	las	respuestas	
rápidas	y	las	satisfacciones	inmediatas.		

El	 producto	 final	 dependerá	 del	 camino	 que	 hayan	 elegido	 los	 grupos	 y	 estará	 en	
consonancia	con	el	nivel	alcanzado	por	los	mismos.	Las	posibilidades	son	muchas	y	no	
tiene	por	qué	aparecer	un	único	resultado,	sino	que,	puede	haber	varios,	vinculados	a	
los	distintos	bloques	o	a	las	distintas	etapas	del	proceso.	Así,	pueden	crearse	revistas,	
murales,	 instalaciones,	 esculturas,	 cortometrajes,	 reportajes,	 documentales,	 cómics,	
performances,	etc.	Se	puede	trabajar	conjuntamente	con	otras	asignaturas	y	preparar	
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una	 jornada	especial	para	todo	el	colegio,	una	exposición....	 las	posibilidades	son	tan	
amplias	como	las	que	la	propia	creatividad	ofrece.		

Este	 método	 de	 trabajo,	 estaría	 en	 consonancia	 con	 la	 propuesta	 que	 vimos	
anteriormente	de	María	Acaso	(2017),	consistente	en	trabajar	de	forma	cooperativa	y	
por	etapas,	desde	la	experiencia	estética,	con	proyectos	largos,	entendidos	como	una	
producción	 cultural	 y	 abiertos	 a	 la	 subjetividad.	 También,	 con	 la	 propuesta	 de	
Aprendizaje	Basado	en	la	Creación	formulada	por	Caeiro	(2018),	en	la	que	se	prima	la	
motivación	 del	 alumnado.	 Podemos	 vincularlo	 con	 los	métodos	 artivistas	 que	 indica	
Mesías	 (2018),	 al	menos	 en	 lo	 referido	 al	modelo	 de	 participación	 del	 profesorado,	
estableciendo	relaciones	empáticas	y	un	clima	comunitario.	Aun	con	independencia	de	
que	 los	 temas	 elegidos	 por	 el	 alumnado	 sean,	 o	 no,	 de	 carácter	 social,	 serían	
intervenciones	 desde	 su	 propia	 realidad	 e	 intereses	 y	 una	 expresión	 libre	 de	 sus	
pensamientos.	De	la	misma	manera,	podemos	considerarlo	acorde	a	 los	métodos	del	
arte	comunitario,	ya	que,	de	hecho,	se	trata	de	un	trabajo	con	grupos	que	forman	parte	
de	una	comunidad	educativa	y,	en	este	sentido,	ampliar	el	trabajo	al	resto	de	la	misma	
sería	lo	ideal	y	más	provechoso.	

A	grandes	 rasgos,	este	podría	 ser	un	método	de	 trabajo,	pero	 se	pueden	desarrollar	
muchos	otros.	No	obstante,	consideramos	que	los	métodos	adecuados	para	desarrollar	
la	Educación	Artística,	de	forma	que	atienda	a	los	propósitos	y	objetivos	de	este	estudio,	
tienen	 que	 ver	 con	 los	 enfoques	 examinados	 en	 nuestro	 marco	 teórico	 y	 con	 los	
métodos	de	trabajo	colaborativos	y	el	formato	taller.		

Queremos	 insistir	 en	 que	 la	 finalidad	 de	 este	 estudio,	 no	 es	 proporcionar	 una	
programación	o	metodología	para	poner	en	marcha	en	 las	aulas	de	plástica.	Nuestro	
enfoque	es	más	general	y	se	centra	en	averiguar	de	qué	manera,	la	Educación	Artística,	
puede	contribuir	al	desarrollo	de	los	objetivos	generales	de	la	etapa	y	a	la	consecución	
de	las	Competencias	Clave	por	parte	del	alumnado.	Por	este	motivo,	nuestra	mirada	no	
se	centra	en	los	contenidos,	ni	en	recursos	plásticos	y	técnicas,	como	ya	dijimos.	Nos	
posicionamos	 como	 educadores	 con	 un	 enfoque	 contextual	 y	 como	 creadores,	 nos	
identificamos	con	el	artivismo,	adoptando	como	máxima	que,	"la	Educación	Artística	no	
son	manualidades"	(Acaso,	2009).		

Somos	conscientes	de	la	relación	entre	los	enfoques	examinados	en	el	marco	teórico	y	
nuestra	 propuesta	 (si	 bien,	 se	 trata	 tan	 solo	 de	 un	 apunte),	 con	 las	 llamadas	
metodologías	activas.	No	hemos	querido	adscribirnos	a	ninguna	de	ellas	ni	detenernos	
en	 su	estudio.	 Consideramos	que	 son	 formas	 similares	de	 trabajo	que,	 como	hemos	
podido	ver,	 ya	 se	vienen	empleando	en	el	mundo	del	 arte.	No	obstante,	nos	parece	
adecuado	 dar	 una	 definición	 de	 las	mismas,	 como	 forma	 de	mostrar	 los	 puntos	 en	
común	con	los	enfoques	mostrados.		

Rodríguez	y	Arias	(2018)	señalan,	haciendo	alusión	al	trabajo	de	Toro	y	Arguis	(2015),	
estas	características	de	las	metodologías	activas:		
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Deben	partir	de	los	intereses	y	motivaciones	de	los	alumnos,	quienes	deben	aprender	
haciendo	en	situaciones	contextualizadas;	deben	promover	la	creatividad,	la	crítica	y	
el	sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor;	deben	de	asociarse	a	una	evaluación	
comprensiva	 con	 las	 características	 del	 alumnado;	 tienen	 que	 postularse	 como	 un	
medio	para	que	el	 alumno	alcance	 la	autonomía	 intelectual	 y	moral;	 se	 tienen	que	
fundamentar	 en	 tópicos	 globalizados	 adaptados	 a	 los	 intereses	 de	 los	 alumnos;	
necesitan	 disponer	 de	 una	 organización	 de	 los	 espacios,	 agrupamientos	 y	 tiempos	
flexible;	deben	sustentarse	en	la	colaboración	y	cooperación	del	alumnado	a	través	de	
la	creación	de	grupos	heterogéneos;	se	deben	utilizar	en	combinación	con	las	TIC;	y	el	
docente	tiene	que	actuar	como	guía	y	facilitador	del	aprendizaje.	(p.	247)	

	

	

5.	Discusión	y	conclusiones	

Debemos	aclarar,	para	iniciar	este	apartado,	que	partimos	del	concepto	de	Educación	
Artística	que	hemos	venido	exponiendo	hasta	el	momento	y	que	nuestras	conclusiones	
se	basan	en	la	aplicación	de	los	enfoques	y	métodos	vistos.	Como	cualquier	otra	materia,	
tiene	sus	propios	saberes	básicos	o	contenidos,	pero,	como	venimos	diciendo,	nuestro	
propósito	es	centrarnos	en	otros	aspectos	ya	indicados.	Esto	no	implica	dejar	de	lado	los	
contenidos	propios	de	la	materia	y	sus	objetivos	específicos,	sino	que,	será	a	través	de	
estos,	 como	se	 trabajarán	estos	aspectos	 "trasversales".	Pero	para	ello,	es	necesario	
tenerlos	en	cuenta	y	preparar	el	trabajo	para	dar	cabida	a	estos	de	forma	simultánea.	
Hasta	el	momento,	no	parece	que	se	haya	dado	la	suficiente	relevancia	al	desarrollo	de	
las	Competencias	Clave	y	objetivos	generales	de	etapa,	limitándose	muchos	maestros	y	
maestras	 a	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 de	 su	 materia,	 considerando	 que	 el	 resto	 de	
aprendizajes	 sucedían	de	manera	espontánea.	En	algunos	aspectos	 sí	podrá	será	así,	
pero	en	una	gran	mayoría	es	necesaria	una	mayor	dedicación.		

Para	elaborar	nuestras	conclusiones,	en	primer	 lugar,	vamos	a	mostrar	 las	relaciones	
que	hemos	podido	 establecer	 entre	 los	 principios	 pedagógicos	 y	 objetivos	 de	 etapa,	
seleccionados	para	tal	fin	del	RD		217/2022	y	vistos	en	el	apartado	correspondiente,	con	
los	autores	y	autoras	que	nos	han	servido	de	referencia	para	elaborar	nuestro	marco	
teórico.		Para	no	volver	a	repetir	todos	estos	datos,	hemos	elaborado	unas	tablas	en	las	
que	 se	 resumen,	 con	 palabras	 clave,	 los	 principios	 y	 objetivos,	 asociándolos	 con	 los	
autores/as	correspondientes.	Las	relaciones	se	establecen	en	base	a	 las	propiedades,	
valores,	aportaciones,	beneficios,	etc.,	que	nuestros	referentes	atribuyen	a	los	métodos	
y	enfoques	propuestos,	con	dichos	principios	y	objetivos.	Así,	si	una	de	las	cuestiones	
que	plantea	el	principio	pedagógico	número	1	es	promover	el	trabajo	en	equipo,	la	tabla	
nos	indica	que	Acaso,	Ander-Egg	y	Palacios,	destacan	esta	cuestión	en	sus	argumentos	
sobre	 el	 arte	 y	 la	 Educación	 Artística,	 tal	 y	 como	 hemos	 reflejado	 en	 el	 apartado	
correspondiente.	
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Las	 tablas,	no	muestran	 solo	a	 los	autores	 y	 autoras	que	hacen	alusión	directa	a	 los	
términos	 que	 incluyen	 los	 principios	 y	 objetivos	 seleccionados,	 pues,	 en	 muchas	
ocasiones	 y	 siguiendo	 la	 lógica	 del	 lenguaje	 y	 su	 comprensión,	 el	 significado	 es	más	
amplio	 que	 el	 significante.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 hablamos	 de	 valores,	 de	 respeto	 o	
tolerancia,	podemos	deducir	que	en	estos	términos	se	incluyen	otros,	como	rechazar	la	
violencia,	o	desarrollar	un	comportamiento	ético.		Podemos	también	ver	en	estas,	como	
para	algunos	de	los	términos	seleccionados,	no	se	han	indicado	autores	o	autoras	de	
referencia,	pues	se	trata	de	cuestiones	inherentes	a	la	propia	materia	de	estudio.	En	el	
caso	 del	 punto	 3	 de	 los	 principios	 pedagógicos,	 relacionado	 con	 las	 competencias	
establecidas	en	el	Perfil	de	salida	del	alumnado	(Competencias	Clave),	tendrá	su	propio	
desarrollo	más	adelante	y	así	se	indica.	

Comenzamos	con	la	tabla	en	la	que	se	relacionan	los	principios	pedagógicos	marcados	
por	el	RD,	con	los	autores	y	autoras	que	hacen	alusión	a	sus	términos.	

Principios	pedagógicos	 Autores/as	de	referencia	

1.	Favorecer	el	autoaprendizaje	 Camnitzer	(2017);	García-Sípido	(2003)	

1.	Promover	el	trabajo	en	equipo	 Acaso	(2017);	Ander-Egg	(1991);	Palacios	(2009)	

3.	Desarrollar	las	competencias	
establecidas	en	el	Perfil	de	salida	

Análisis	propio	

4.	Desarrollar	proyectos	significativos	 Acaso	(2017);	Ander-Egg	(1991);	Melchiore	(2015);	
Rodrigo	y	Rodrigo	(2012)	

4.	Fomentar	la	resolución	colaborativa	
de	problemas	

Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003);	Melchiore	
(2015);	Mundet,	et	al.	(2015),	Palacios	(2009)	

4.	Reforzar	la	autoestima	 Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Mundet	et	al.	(2015)	

4.	Reforzar	la	autonomía	 Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003);	Mundet,	
et	al.	(2015);	Salido	(2017)	

4.	Reforzar	la	responsabilidad	 Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003)	

4.	Favorecer	la	reflexión	 Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003)	

5.	Trabajar	la	comunicación	
audiovisual	

Implícito	a	la	materia	

5.	Trabajar	las	competencias	digitales	 Implícito	a	la	materia	

5.	Trabajar	la	educación	emocional	 Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Caeiro	(2018);	García-
Sípido	(2003)	

5.	Trabajar	la	educación	en	valores	 Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	Mesías	(2018);	
Touriñán	(2011)	

5.	Trabajar	la	creatividad	 Implícito	a	la	materia	

5.	Fomentar	el	espíritu	crítico		 Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Mesías	(2018);	Salido	
(2017)	

5.	Fomentar	el	respeto	mutuo	 Ander-Egg	(1991);	Mesías	(2018)	
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5.	Formación	estética	 Implícito	a	la	materia	

Tabla	4:	Autores/as	de	referencia	en	relación	a	los	principios	pedagógicos	de	la	ESO.	Elaboración	propia.	

La	siguiente	tabla	muestra	la	relación	entre	los	objetivos	para	la	etapa	marcados	por	el	
RD	y	los	autores	y	autoras	de	referencia.	

Objetivos	de	la	etapa	 Autores/as	de	referencia	

a)	Asumir	responsablemente	sus	
deberes	

Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003)	

a)	Practicar	la	tolerancia,	el	respeto,	la	
cooperación	y	la	solidaridad	

Ander-Egg	(1991);	Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	
Mesías	(2018);	Touriñán	(2011)	

a)	Ejercitar	el	diálogo	 Acaso	(2017);	Ander-Egg	(1991);	Palacios	(2009)	

a)	Afianzar	valores	 Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	Mesías	(2018);	
Touriñán	(2011)	

b)	Hábitos	de	disciplina	y	trabajo	
individual	

Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003);	Mundet,	
et	al.	(2015);	Salido	(2017)	

b)	Hábitos	de	disciplina	y	trabajo	en	
equipo	

Acaso	(2017);	Ander-Egg	(1991);	Palacios	(2009);	
Salido	(2017)	

c)	Respetar	y	valorar	las	diferencias	y	
la	igualdad	de	derechos	

Ander-Egg	(1991);	Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	
Mesías	(2018);	Touriñán	(2011)	

d)	Fortalecer	sus	capacidades	afectivas	 Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Caeiro	(2018);	García-
Sípido	(2003)	

d)	Rechazar	la	violencia	y	prejuicios	 Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	Mesías	(2018);	
Touriñán	(2011)	

e)	Destrezas	básicas	con	fuentes	de	
información	

Barragán	y	Moreno	(2004);	Gonzalo	y	Pérez	Prieto	
(2008)	

e)	Sentido	crítico	con	fuentes	de	
información	

Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Barragán	y	Moreno	
(2004);	Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	Mesías	
(2018);	Salido	(2017)	

e)	Desarrollo	de	competencias	
tecnológicas	

Implícito	a	la	materia	

e)	Comportamientos	ético	tecnológico	 Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008);	Mesías	(2018);	
Touriñán	(2011)	

g)	Espíritu	emprendedor	e	iniciativa.	
Toma	de	decisiones	y	responsabilidad	

Ander-Egg	(1991);	García-Sípido	(2003);	Melchiore	
(2015);	Mundet,	et	al.	(2015),	Palacios	(2009);	
Salido	(2017)	

g)	confianza	en	sí	mismo	 Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Mundet	et	al.	(2015)	

g)	Participación	 Acaso	(2017);	Ander-Egg	(1991);	Palacios	(2009)	

g)	Sentido	crítico	 Bajardi	y	Álvarez	(2012);	Mesías	(2018);	Salido	
(2017)	
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j)	Respetar	y	valorar	la	cultura	 Implícito	a	la	materia	

k)	Valorar	críticamente	los	hábitos	
sociales	de	la	salud	y	consumo	

Gonzalo	y	Pérez	Prieto	(2008)	

k)	Contribuir	a	la	mejora	del	medio	
ambiente	y	el	respeto	a	los	seres	vivos	

Mesías	(2018);	

l)	Apreciar	la	creación	artística	 Implícito	a	la	materia	

l)	Comprender	el	lenguaje	artístico	 Implícito	a	la	materia	

l)	Utilizar	diferentes	medios	de	
expresión	

Implícito	a	la	materia	

Tabla	5:	Autores/as	de	referencia	en	relación	a	los	objetivos	de	la	ESO.	Elaboración	propia.	

Las	tablas	4	y	5	nos	permiten	llegar	a	la	conclusión	de	que,	a	través	de	los	enfoques	y	
métodos	 del	 arte	 y	 la	 Educación	 Artística,	 expuestos	 en	 nuestro	 marco	 teórico,	 es	
posible	obtener	un	alto	grado	de	consecución	para	los	objetivos	de	etapa	y	el	desarrollo	
de	sus	principios	educativos.	Estos	datos	demuestran	además	que,	desde	este	ámbito,	
el	del	arte	y	la	Educación	Artística,	hace	años	que	se	ha	puesto	el	foco	de	interés	en	estos	
resultados	educativos.	Así,	desde	esta	visión,	el	arte,	sus	métodos	y	procesos	educativos,	
se	consolidan	como	un	modelo	de	educación	integral,	con	mucho	más	que	aportar	que	
la	creación	de	objetos	de	disfrute	más	o	menos	estéticos	o	expresivos.	

A	 continuación,	nos	detendremos	en	 las	Competencias	Clave	y	 sus	 correspondientes	
descriptores	operativos	conectados	a	las	materias	de	EPVA	y	EART,	según	el	RD.	La	tabla	
6	muestra	 los	 descriptores	que	 aparecen	detallados	 en	 la	 anterior	 tabla	 2,	 con	unas	
breves	 indicaciones	sobre	 la	 forma	en	que	 la	Educación	Artística	puede	actuar	en	 los	
mismos.	

Algunos	de	los	descriptores	son	muy	concretos,	refiriéndose	a	cuestiones	en	las	que	se	
debe	trabajar	de	forma	específica.	Por	ejemplo,	el	CC2,	Analiza	y	asume	fundadamente	
los	principios	y	valores	que	emanan	del	proceso	de	integración	europea,	la	Constitución	
española	 y	 los	 derechos	 humanos	 y	 de	 la	 infancia,	 participando	 en	 actividades	
comunitarias	...	En	esta	ocasión,	para	llegar	al	nivel	de	concreción	que	se	indica,	habría	
que	 incluirlo	 como	 objetivo	 específico	 en	 alguna	 actividad.	 En	 cualquier	 caso,	 es	
perfectamente	viable	llevarlo	a	cabo	a	través	de	nuestras	materias.	

Maneras	en	las	que	la	Educación	Artística	favorece	la	consecución	de	las	Competencias	
Clave,	en	relación	a	sus	descriptores	operativos.	

pardo			Competencia	en	comunicación	lingüística	(CCL)	

CCL1.		 La	 interacción	 comunicativa	 es	 esencial	 y	 constante	 en	 los	 proyectos	
colaborativos.	La	puesta	en	común	de	ideas	y	conceptos,	exige	de	un	buen	manejo	
de	la	comunicación	verbal.	El	vocabulario	se	amplía	con	el	lenguaje	específico	y	
técnico	del	mundo	del	arte.	
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CCL2.		
CCL3.		

Realizar	proyectos	artísticos,	con	los	que	argumentar	y	plasmar	conceptos,	ideas	
o	 reflexiones	 de	 carácter	 social,	 medioambiental,	 eventos	 o	 noticias	 de	
actualidad,	etc.,	exige	conocer	bien	el	tema	de	trabajo	y	para	ello,	es	necesaria	
una	 documentación	 previa,	 un	 estudio	 de	 la	 misma	 y	 la	 comprensión	 de	 la	
información,	en	su	mayoría	obtenida	en	forma	de	locución	y/o	escrita.		

Del	mismo	modo,	es	necesaria	la	selección	de	dicha	documentación,	evaluar	su	
fiabilidad	 y	 analizarla	 de	 forma	 crítica,	 para	 posteriormente,	 integrarla	 en	 el	
propio	discurso.	

pardo			Competencia	plurilingüe	(CP)		

CP3.		 El	 arte	 contemporáneo	 y	 la	 cultura	 visual,	 presentan	 una	 gran	 diversidad	
lingüística.	 Se	 usan	 frecuentemente	 técnicas	 y	 recursos	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 redes	 sociales,	 etc.	 La	 globalización	 ha	 hecho	 que	 ciertas	
expresiones	y	palabras	de	uso	común	en	el	arte	y	la	creación,	adquieran	carácter	
internacional.	Al	mismo	tiempo,	tanto	el	lenguaje	técnico,	como	las	producciones	
audiovisuales	de	difusión	internacional,	destacan	claramente	por	el	uso	del	inglés.			

pardo			Competencia	matemática	y	competencia	en	ciencia,	tecnología	e	ingeniería	
(STEM)		

STEM3.		 El	 desarrollo	 de	 proyectos	 cooperativos,	 la	 realización	 de	 bocetos,	 maquetas,	
prototipos	 y	 productos,	 que	 den	 solución	 a	 un	 problema	 o	 respondan	 a	 una	
necesidad,	forma	parte	del	proceso	creativo	y	el	modelo	educativo	propuesto.	

Participar	 en	 un	 grupo	 de	 trabajo,	 tomar	 decisiones	 de	 forma	 consensuada	 y	
adaptarse	 a	 los	 recursos	 disponibles	 (humanos	 y	 materiales),	 favorece	 la	
capacidad	de	adaptación	a	las	circunstancias,	del	uso	adecuado	de	recursos	y	su	
puesta	en	valor.		

La	 experiencia	 adquirida	 en	 trabajos	 colaborativos,	 la	 gestión	 de	 los	
inconvenientes	que	pueden	surgir,	el	contraste	de	opiniones,	etc.,	son	una	buena	
herramienta,	con	la	que,	a	través	de	la	experiencia,	se	facilita	en	el	alumnado	su	
capacidad	para	resolver	conflictos	de	forma	ordenada	y	pacífica.	

pardo			Competencia	digital	(CD)		

CD1.		 La	búsqueda	de	información	con	la	cual	documentarse,	para	la	realización	de	un	
proyecto,	se	realiza	en	gran	parte	por	medio	de	internet.	A	través	de	los	proyectos	
de	 creación,	 se	 refuerzan	 las	 habilidades	 para	 buscar	 dicha	 información,	
seleccionarla,	 evaluar	 su	 fiabilidad	 y	 analizarla	 de	 forma	 crítica,	 para	
posteriormente,	formar	parte	del	propio	discurso.	

CD2.		 El	uso	de	herramientas	digitales	está	generalizado	en	la	creación	artística,	siendo	
imprescindible	en	los	ámbitos	del	diseño	y	la	producción	audiovisual.	La	variedad	
de	herramientas	es	por	tanto	muy	amplia.	El	manejo	de	estas	aplicaciones,	puede	
ser	 complicado,	 pues	 ofrece	 muchas	 posibilidades	 de	 acción,	 con	 lo	 que	 su	
empleo,	aparte	de	mejorar	las	habilidades	en	entornos	creativos,	incrementa	la	
capacidad	del	alumnado	para	un	uso	y	comprensión	de	las	herramientas	digitales	
en	general.		

CD3.		 La	 interacción	 a	 través	 de	 plataformas	 virtuales	 para	 compartir	 contenidos	
educativos,	tareas	e	información	es	ya	de	uso	común	en	las	escuelas.	El	desarrollo	
de	 un	 proyecto	 colaborativo	 implica	 la	 necesidad	 de	 intercambiar	 opiniones,	
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documentos,	pruebas,	ideas	y	reflexiones	entre	todas	las	personas	participantes.	
Los	 trabajos	audiovisuales	encuentran	en	estas	plataformas	 su	mayor	 canal	de	
transmisión	y	muchas	prácticas	de	arte	contemporáneo	hacen	uso	de	las	mismas,	
no	solo	para	su	difusión,	sino	que,	estas,	son	su	formato	o	soporte	virtual.		

CD5.		 El	 desarrollo	 de	 algunos	 proyectos	 puede	 requerir	 la	 aplicación	 de	 recursos	
tecnológicos	 o	 la	 búsqueda	 de	 soluciones	 técnicas	 y/o	 creativas	 para	 ciertos	
problemas.	Buscar,	encontrar	y	aplicar	herramientas	novedosas	para	ello,	muchas	
de	las	cuales	se	pueden	encontrar	en	la	red,	puede	formar	parte	de	un	proceso	de	
investigación	 creativa.	 La	 creación	 artística	 puede	 ser	 un	 incentivo	 para	 esta	
búsqueda,	 sin	 embargo,	 para	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 informáticas	 sería	
necesaria	la	colaboración	con	la	materia	correspondiente.	En	cualquier	caso,	los	
proyectos	artísticos	son	proclives	a	estas	colaboraciones.	

pardo			Competencia	personal,	social	y	de	aprender	a	aprender	(CPSAA)	

CPSAA1.		 La	 creación	 artística	 es	 una	 vía	 natural	 para	 la	 regulación	 y	 expresión	 de	 las	
emociones	 de	 forma	 libre	 y	 segura.	 Refuerza	 la	 autoestima,	 la	 capacidad	 de	
superación	 y	 la	 tolerancia	 a	 la	 frustración.	 Es	un	método	amable,	 que	permite	
enfrentarse	a	los	retos	y	problemas	de	manera	simbólica,	facilitando	así	la	gestión	
de	 los	mismos.	Predispone	a	 la	experimentación	y	a	 la	 investigación	creativa	y	
teórica,	fomentando	así	el	autoaprendizaje.	

CPSAA3.		 El	 trabajo	 colaborativo	 en	 proyectos	 de	 creación	 artística,	 es	 una	 excelente	
herramienta	para	la	interacción	social.	Es	un	aprendizaje	colectivo	en	el	que	todas	
las	opiniones	tienen	valor,	exige	 llegar	a	acuerdos	y	compromisos,	permitiendo	
distribuir	tareas	de	acuerdo	a	las	posibilidades	de	cada	participante.	El	empuje	del	
grupo	 sirve	 de	 aliciente	 y	 refuerza	 el	 compromiso	 personal	 y	 social,	 de	 las	
personas	participantes.	

CPSAA4.		 Los	procesos	del	arte	conllevan	un	continuo	ejercicio	de	acción-reflexión,	con	el	
que	se	revisan	y	evalúan	los	resultados	que	se	van	obteniendo.	De	esta	manera,	
se	validan,	o	no,	los	resultados	y	el	progreso	de	la	actividad,	obteniendo	así	 los	
datos	necesarios	para	decidir	cómo	continuar	con	el	proyecto.		

Los	procesos	más	técnicos	y	las	destrezas	adquiridas,	a	través	de	le	experiencia	
práctica,	 permiten	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 capacidad	 para	 autocorregirse	 y	
valorar	su	propio	trabajo,	facilitando	así	su	capacidad	para	dirigir	su	aprendizaje	
de	forma	autónoma.	

CPSAA5.		 Los	proyectos	de	creación	artística	requieren	un	planteamiento	de	trabajo	inicial	
y	una	definición	clara	de	sus	objetivos.	La	puesta	en	marcha	del	mismo,	supone	
un	proceso	en	el	que	el	conocimiento	se	va	construyendo	a	través	de	la	creación.	

En	este	proceso,	las	derivas	creativas,	la	experimentación,	la	creación	de	modelos,	
pruebas	y	bocetos,	supone	un	replanteamiento	constante	en	el	que	no	solo	se	
aprende	de	los	aciertos,	sino	también	de	los	errores.	Los	errores	se	conviertan	por	
tanto	en	experiencias	de	aprendizaje,	que	enriquecen	los	resultados	finales.	

pardo			Competencia	ciudadana	(CC)	

CC1.		 La	 creación	 artística	 genera	 identidades	 particulares,	 que	 son	 un	 reflejo	 de	 la	
identidad	social	y	cultural	de	quienes	participan	en	ella.	Comprender	el	arte	actual	
ayuda	 a	 comprender	 el	 patrimonio	 cultural	 heredado	 y	 viceversa.	 El	 trabajo	
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colaborativo	 fomenta	el	 respeto,	 la	empatía,	 la	 cohesión	 social	 y	el	espíritu	de	
participación	y	construcción	para	el	bien	común.				

CC2.		
CC3.	

Los	proyectos	de	arte	colaborativo	y	comunitarios,	requieren	de	sus	participantes	
una	actitud	 integradora	y	de	compromiso,	en	 la	que	hay	que	 llegar	a	acuerdos	
democráticamente,	 respetarlos	 y	 trabajar	 intereses	 comunes.	 La	 diversidad	
cultural,	 de	 género	 e	 ideológica,	 plantea	 algunas	 diferencias	 que	 han	 de	 ser	
resueltas,	logrando	un	acercamiento	entre	las	partes.	Se	propician	así	relaciones	
de	respeto	por	la	diversidad	y	se	logra	cohesión	entre	partes	distantes.					
El	 arte	 comunitario,	 de	 acción	 y	 artivista,	 se	 preocupa	 y	 pone	 el	 foco	 de	 sus	
acciones	en	cuestiones	de	actualidad	de	carácter	 social,	ambiental,	etc.	Es	una	
mirada	crítica	ante	todo	tipo	de	 injusticias,	que	actúa	tanto	a	nivel	 local,	como	
global.		Se	manifiesta	de	manera	pacífica,	dialogante	y	argumentada	en	defensa	
de	 los	derechos	humanos,	del	 bienestar	 animal	 y	 la	 sostenibilidad	del	 planeta,	
entre	otras	cosas.	

pardo			Competencia	emprendedora	(CE)		

CE3.		 La	creación	artística	en	sí,	es	un	proceso	de	creación	de	ideas	para	solucionar	un	
problema	que	puede	ser	expresivo,	estético,	conceptual,	o	cualquier	combinación	
de	los	mismos.	El	proceso	incluye	reflexión,	planificación,	desarrollo	y	análisis,	en	
un	proceso	que	no	necesariamente	es	 lineal	y	que	puede	retroceder	y	avanzar	
según	sea	necesario.	Independientemente	de	los	resultados	obtenidos,	se	trata	
de	una	experiencia	en	 la	que	se	origina	un	aprendizaje,	que	parte	de	 la	propia	
iniciativa	de	las	personas	participantes	y	sus	intereses.	

pardo			Competencia	en	conciencia	y	expresión	culturales	(CCEC)		

CCEC1.		
CCEC2.	
CCEC3.	
CCEC4.	

Todos	 estos	 descriptores	 están	 directamente	 relacionados	 con	 la	 Educación	
Artística	y	forman	parte	de	la	misma,	tal	y	como	hemos	estado	viendo.	
La	Educación	Artística	implica	el	conocimiento	y	apreciación	crítica	del	patrimonio	
cultural.	El	conocimiento	que	se	adquiere	con	la	misma,	desarrolla	en	el	alumnado	
un	respeto	por	la	diversidad	cultural	y	artística,	más	allá	de	preferencias	y	gustos	
personales.	
A	través	de	esta,	se	aprende	a	usar	y	reconocer	la	variedad	de	recursos,	técnicas	
y	 lenguajes	 del	 arte,	 a	 comprenderlos	 y	 apreciarlos.	 A	 su	 vez,	 se	 aprende	 a	
emplearlos	 como	 medio	 de	 transmisión	 de	 ideas,	 sentimientos	 y	 emociones,	
ayudando	así	al	alumnado	a	conocerse	a	 sí	mismo	y	mejorar	 su	autoestima.	El	
trabajo	 colaborativo	 favorece	 su	 desarrollo	 personal	 y	 social,	 fomentando	 la	
empatía	y	la	cohesión	con	el	grupo.	

Tabla	6:	Maneras	en	las	que	la	Educación	Artística	favorece	la	consecución	de	las	Competencias	Clave,	
en	relación	a	sus	descriptores	operativos.	Elaboración	propia.	

La	tabla	6	nos	demuestra	de	qué	manera	la	Educación	Artística	puede	hacer	realidad	la	
adquisición	de	las	Competencias	Clave	y	los	descriptores	que,	desde	el	RD	217/2022,	se	
asocian	a	 la	misma.	Al	 igual	que	en	el	caso	de	 los	objetivos	de	etapa	y	 los	principios	
educativos,	podemos	comprobar	el	gran	potencial	educativo	de	la	materia,	más	allá	de	
sus	competencias	y	objetivos	específicos.			
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Desde	 nuestro	 marco	 teórico	 hemos	 podido	 acreditar	 cómo,	 tanto	 desde	 la	
investigación	educativa,	como	desde	distintos	organismos	internacionales,	se	ponen	en	
valor	las	cualidades	de	la	Educación	Artística.		

En	 relación	 a	 nuestra	 recién	 estrenada	 legislación,	 hemos	 comprobado	 cómo	 la	
educación	Artística	puede	contribuir,	de	forma	muy	eficaz,	al	desarrollo	y	consecución	
de	los	principios	pedagógicos,	objetivos	de	etapa	y	Competencias	Clave	que	definen	el	
Perfil	de	salida	del	alumnado	de	ESO.		

Nos	 llama	sin	embargo	la	atención,	como	a	pesar	de	esto	y	dada	la	relevancia	que	la	
nueva	legislación	otorga	a	estas	cuestiones,	las	materias	que	concretan	esta	disciplina	
en	el	currículo,	son	de	carácter	opcional.	Especialmente	cuando,	como	hemos	podido	
ver,	algunas	materias	que	no	consiguen	conectar	con	tantos	descriptores	operativos	de	
competencias,	 tienen	 asignadas	un	 gran	número	de	horas	 lectivas	 y	 son	de	 carácter	
obligatorio.	 Sería	 el	 caso,	 por	 ejemplo,	 de	 Educación	 Física	 y	 Lengua	 Extranjera.	 Por	
supuesto,	no	queremos	restar	importancia	a	estas	materias,	pero	nos	hace	sospechar	
que,	a	pesar	de	las	buenas	palabras,	se	sigue	priorizando	un	modelo	educativo	orientado	
a	 las	 necesidades	 del	 mercado	 laboral.	 La	 gran	 cantidad	 de	 horas	 asignadas	 al	
aprendizaje	 de	 Lengua	 Extranjera	 (inglés	 por	 lo	 general),	 tan	 solo	 superadas	 por	 las	
estipuladas	 para	 Lengua	 Castellana	 y	 Literatura,	 probablemente	 responde	 a	 este	
propósito.	No	pretendemos	quitarle	valor	a	este	aprendizaje,	que	sin	duda	lo	tiene,	pero	
pensamos,	 permitiéndonos	 una	 afirmación	 un	 tanto	 subjetiva	 y	 exagerada	 (una	
pequeña	licencia	artística)	que,	de	poco	sirve	conocer	un	idioma	cuando	no	se	tiene	nada	
que	decir.		

En	relación	a	las	Competencias	Clave,	queremos	resaltar	como,	en	el	caso	de	una	de	las	
que	menos	conexiones	establece	con	nuestra	materia,	 la	 competencia	matemática	y	
competencia	 en	 ciencia,	 tecnología	 e	 ingeniería	 (STEM),	 desde	 algunos	 ámbitos,	 se	
valora	de	 forma	muy	distinta	dicha	 conexión.	Así,	 una	de	 las	metodologías	que	está	
cobrando	mayor	auge	en	los	últimos	años,	en	relación	a	la	enseñanza	de	las	ciencias,	la	
Metodología	STEM,	que,	al	igual	que	la	competencia	citada,	es	el	acrónimo	de	Science,	
Technology,	Engineering	y	Maths,	está	pasando	a	denominarse	STEAM,	añadiendo	la	A	
de	Arts,	a	su	enfoque	y	denominación.	Sánchez	Ludeña	(2019)	 indica	que	al	 incluir	 la	
creación	artística	en	este	modelo,	"se	refuerzan	aspectos	como	la	innovación	y	el	diseño,	
el	desarrollo	de	la	curiosidad	y	la	imaginación	o	la	búsqueda	de	soluciones	diversas	a	un	
único	 problema,	 que	 tradicionalmente	 han	 sido	 fomentados	 y	 desarrollados	 por	 las	
disciplinas	 artísticas"	 (p.	 47).	 Como	 vemos,	 la	 educación	 Artística	 sirve	 además	 de	
complemento	y	refuerzo	a	otras	disciplinas.	En	este	sentido,	Mateu	(2021)	argumenta	
que	estudios	de	Marmon	(2019);	Segarra	et	al.	(2018)	y	Sochacka	et	al.	(2016),	"están	
demostrando	la	imposibilidad	de	aumentar	la	creatividad	de	los	y	las	estudiantes	sin	la	
introducción	de	asignaturas	artísticas"	(p.	47),	indicando,	con	referencia	a	Land	(2013),	
que,	 "la	 integración	 de	 las	 artes	 y	 las	 ciencias	 permite	 a	 los	 estudiantes	 adquirir	 la	
capacidad	integrada	de	descomponer	simultáneamente	un	problema	complejo	usando	
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el	 pensamiento	 convergente	 y	 luego	 aplicar	 una	 solución	 al	 mundo	 real	 usando	 el	
pensamiento	divergente"	(p.	47).		

Comprobamos	 que	 a	 pesar	 de	 todas	 estas	 aportaciones	 y	 de	 las	 reclamaciones	 de	
organismos	 como	 la	 ONU	 o	 la	 UNESCO,	 para	 mantener	 un	 equilibrio	 en	 materia	
educativa	 e	 incluir,	 de	manera	 obligatoria,	 la	 enseñanza	 de	 las	 artes	 en	 las	 diversas	
etapas	educativas,	se	sigue	haciendo	caso	omiso	y	teniendo	en	muy	poca	consideración	
la	Educación	Artística.				

Parte	de	este	problema	puede	estar	en	la	falta	de	reconocimiento	que	la	materia	tiene	
entre	 la	 población,	 el	 propio	 ámbito	 educativo	 y	 los	 responsables	 gubernamentales.	
Para	Saura	(2015),	esta	desconsideración	respecto	a	la	Educación	Artística,	puede	estar	
relacionada	con	"la	falta	de	conexión	de	los	contenidos	impartidos	con	la	realidad	social"	
(p.	775).	La	autora	no	se	refiere	con	estas	palabras	a	lo	que,	en	el	nuevo	RD,	denominan	
saberes	básicos	de	la	materia	y	que	tiene	que	ver	con	los	aspectos	teóricos	y	específicos	
de	 la	 misma,	 sino	 a	 los	 contenidos	 que,	 a	 través	 de	 estos	 saberes,	 se	 aportan	 al	
alumnado.	 El	 arte	 es	 una	 forma	 de	 pensar	 y	 reflexionar,	 un	 método	 de	 estudio	 e	
investigación,	un	medio	de	expresión	y	comunicación.	Es,	por	 tanto,	una	vía	que	nos	
facilita	alcanzar	otros	saberes	y	aprendizajes,	y	es	en	este	sentido,	en	el	que	puede	y	
debe	acercarse	a	la	realidad	social.		

Será	 desde	 este	 acercamiento,	 desde	 donde	 se	 puedan	 cumplir	 los	 propósitos	 que	
plantea	 el	 RD,	 pero,	 como	 hemos	 ido	 viendo,	 para	 ello	 la	 Educación	 Artística	 ha	 de	
responder	 a	 ciertos	 enfoques	 y	 metodologías,	 la	 mayoría	 de	 los	 cuales	 no	 son	
contemplados	por	un	buen	número	de	profesoras	y	profesoras,	quienes	 se	 limitan	a	
guiar	 sus	 clases	 a	 través	 del	 libro	de	 texto	de	 turno	 y	 a	 la	 realización,	 por	 parte	del	
alumnado,	de	los	ejercicios	propuestos	en	el	mismo.	La	simple	enseñanza	de	técnicas,	
recursos,	 estilos	 y	 procedimientos,	 el	 modelo	 logocentrista	 o	 academicista,	 no	 es	
suficiente	 para	 alcanzar	 algunas	 de	 las	 competencias	 establecidas,	 especialmente,	
aquellas	de	carácter	social	y	cívico.	Tampoco	lo	es	el	limitado	modelo	expresionista.		

Confiamos	en	que	esta	situación	vaya	cambiando,	tanto	por	el	hecho	de	tener	que	hacer	
frente	 a	 la	 nueva	 legislación,	 como	 por	 la	 incorporación,	 al	 ámbito	 educativo,	 de	
profesores	 y	 profesoras	 más	 concienciados	 y	 preparados.	 Esta	 cuestión	 resulta	
fundamental	 para	 consolidar	 la	 educación	Artística	 en	 nuestro	 país.	 En	 una	 reciente	
entrevista	 realizada	 por	 Ricard	Huerta	 a	 tres	 grandes	 especialistas	 en	 el	 tema:	 Rosa	
Cubillo,	 Olaia	 Fontal	 y	 Ricardo	 Domínguez,	 ante	 la	 pregunta	 sobre	 qué	 habría	 que	
reforzar	para	mejorar	la	situación	curricular	de	la	Educación	Artística,	las	tres	personas	
destacan	 la	 necesidad	 de	 formación	 especializada	 para	 el	 profesorado.	 Al	 respecto	
añadiría	Fontal:	"No	podemos	ofrecer	al	alumnado	en	edad	escolar	una	educación	de	
calidad	en	educación	artística	si	los	docentes	no	están	altamente	cualificados	ya	desde	
su	formación	inicial	y	continúan	actualizándose	mediante	una	formación	permanente	
de	excelencia"	(Huerta,	2021,	p.	359)	
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A	través	de	nuestro	marco	teórico,	hemos	descubierto	cuáles	serían	los	enfoques	más	
adecuados,	confirmados	por	personas	expertas	con	un	largo	recorrido	de	investigación	
en	educación.	 	Estas	propuestas	están	en	consonancia	con	las	estrategias	formuladas	
por	La	Agenda	de	Seúl,	en	la	cual	se	hace	hincapié	en	la	necesidad	de	diseñar	y	poner	en	
marcha	programas	y	proyectos	de	calidad	educativa;	en	fomentar	la	investigación	y	la	
formación	de	 los	educadores	y	educadoras;	en	propiciar	 la	colaboración	de	artistas	y	
otros	sectores	interesados;	en	reconocer	su	dimensión	de	bienestar	social;	en	responder	
a	 los	 principales	 problemas	 globales;	 en	 fomentar	 la	 cohesión,	 la	 diversidad,	 la	
sostenibilidad,	etc.		

Sobre	 la	 forma	de	poner	en	marcha	esta	Educación	Artística	de	calidad,	hay	un	claro	
consenso	 en	 cuanto	 a	 la	 incorporación	 del	 lenguaje,	 las	 técnicas	 y	 estrategias	 que	
emplea	 el	 arte	 contemporáneo,	 de	 forma	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 “modos	 de	
pensamiento,	 comprensión	 y	 expresión	 artísticos	 que	 tengan	 relación	 con	 su	 vida”	
(Agra,	2003,	p.	67).	Desde	esta	perspectiva	se	destacan	los	proyectos	colaborativos,	los	
procesos	de	medio	y	 largo	recorrido,	en	los	que,	no	por	ello,	se	han	de	descuidar	 los	
saberes	 específicos	 de	 la	 materia	 pues,	 lo	 que	 se	 trata	 es	 de	 "adquirir	 experiencia	
artística	de	valor	educativo,	es	decir,	que	permite	realizar,	desde	los	contenidos	y	formas	
de	expresión	de	las	artes,	el	carácter	y	el	sentido	inherente	al	significado	de	educación"	
(Touriñán,	2011,	p.	75).		

Consideramos	que	hemos	mostrado	suficientes	argumentos	a	lo	largo	de	estas	páginas,	
como	para	considerar	a	la	Educación	Artística	como	un	elemento	fundamental	con	el	
que	conseguir	los	propósitos	y	objetivos	marcados	por	el	RD	217/2022,	para	el	currículo	
de	ESO.	Si	bien,	es	verdad	que	para	desarrollar	todas	sus	cualidades	y	alcanzar	los	cuatro	
pilares	de	 la	educación	a	 los	que	 se	 refería	Delors:	 "aprender	a	 conocer,	 aprender	a	
hacer,	aprender	a	vivir	juntos,	aprender	a	ser",	es	necesario	plantearse	un	modelo	con	
vistas	más	 allá	 de	 los	 contenidos	 específicos.	 Pero	 esta	 circunstancia	 no	 es	 única	de	
nuestra	materia,	en	cualquier	otra:	Matemáticas,	Geografía	e	Historia,	Educación	Física,	
etc.,	 sucederá	 lo	 mismo,	 es	 necesaria	 una	 visión	 más	 integral	 de	 la	 educación,	 no	
limitada	 a	 los	 contenidos	 propios,	 si	 se	 quieren	 alcanzar	 las	 Competencias	 Clave	 y	
objetivos	planteados	por	el	RD,	en	definitiva,	los	pilares	mencionados.		

La	 ventaja	 que	 ofrece	 la	 Educación	 Artística	 respecto	 a	 otras	 materias,	 es,	 por	 sus	
propias	características,	la	facilidad	con	la	que	se	pueden	integrar	en	ella	otros	saberes	y	
conocimientos.	El	arte	es	un	instrumento	de	exploración,	un	medio	de	investigación,	un	
espacio	de	encuentro	y	reflexión,	en	el	que	tiene	cabida	cualquier	tema	de	interés	que	
afecte	al	ser	humano.	Es	un	método	con	el	que	pensar	y	dar	salida	a	los	pensamientos,	
con	el	que	emocionarse	y	dar	salida	a	las	emociones,	con	el	que	experimentar	y	sentirse	
vivo.	La	Educación	Artística	refuerza	nuestras	cualidades	más	humanas,	la	solidaridad,	
la	empatía,	el	amor.	El	arte	nos	hace	ser	mejores	personas.		
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Anexo	1	

	

Saberes	 básicos;	 Competencias	 específicas;	 Criterios	 de	 evaluación	 y	 Descriptores	
operativos	del	Perfil	de	salida	de	las	materias	Educación	Plástica,	Visual	y	Audiovisual	y	
Expresión	Plástica.	Real	Decreto	217/2022,	de	29	de	marzo,	por	el	que	se	establece	la	
ordenación	y	las	enseñanzas	mínimas	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.		

	

Educación	Plástica,	Visual	y	Audiovisual	

	

Saberes	básicos	

A.	Patrimonio	artístico	y	cultural.		
–	Los	géneros	artísticos.		
–	Manifestaciones	culturales	y	artísticas	más	importantes,	incluidas	las	contemporáneas	y	las	
pertenecientes	 al	 patrimonio	 local:	 sus	 aspectos	 formales	 y	 su	 relación	 con	 el	 contexto	
histórico.		
–	Las	formas	geométricas	en	el	arte	y	en	el	entorno.	Patrimonio	arquitectónico.		

B.	Elementos	formales	de	la	imagen	y	del	lenguaje	visual.	La	expresión	gráfica.		
–	El	lenguaje	visual	como	forma	de	comunicación.		
–	Elementos	básicos	del	lenguaje	visual:	el	punto,	la	línea	y	el	plano.	Posibilidades	expresivas	
y	comunicativas.		
–	Elementos	visuales,	conceptos	y	posibilidades	expresivas:	forma,	color	y	textura.		
–	La	percepción	visual.	Introducción	a	los	principios	perceptivos,	elementos	y	factores.		
–	La	composición.	Conceptos	de	equilibrio,	proporción	y	ritmo	aplicados	a	la	organización	de	
formas	en	el	plano	y	en	el	espacio.		

C.	Expresión	artística	y	gráfico-plástica:	técnicas	y	procedimientos.		
–	 El	 proceso	 creativo	 a	 través	 de	 operaciones	 plásticas:	 reproducir,	 aislar,	 transformar	 y	
asociar.		
–	 Factores	 y	etapas	del	proceso	 creativo:	elección	de	materiales	 y	 técnicas,	 realización	de	
bocetos.		
–	Introducción	a	la	geometría	plana	y	trazados	geométricos	básicos.		
–	 Técnicas	 básicas	 de	 expresión	 gráfico-plástica	 en	 dos	 dimensiones.	 Técnicas	 secas	 y	
húmedas.	Su	uso	en	el	arte	y	sus	características	expresivas.		
–	Técnicas	básicas	de	expresión	gráfico-plástica	en	tres	dimensiones.	Su	uso	en	el	arte	y	sus	
características	expresivas.		

D.	Imagen	y	comunicación	visual	y	audiovisual.		
–	El	 lenguaje	 y	 la	 comunicación	 visual.	 Finalidades:	 informativa,	 comunicativa,	 expresiva	 y	
estética.	Contextos	y	funciones.		
–	Imágenes	visuales	y	audiovisuales:	lectura	y	análisis.		
–	Imagen	fija	y	en	movimiento,	origen	y	evolución.	Introducción	a	las	diferentes	características	
del	cómic,	la	fotografía,	el	cine,	la	animación	y	los	formatos	digitales.		
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–	 Técnicas	 básicas	 para	 la	 realización	 de	 producciones	 audiovisuales	 sencillas,	 de	 forma	
individual	o	en	grupo.	Experimentación	en	entornos	virtuales	de	aprendizaje.		

	

D.O.	 Competencias	específicas	 Criterios	de	evaluación	

CCL1	
CPSAA3	
CC1		
CC2		
CCEC1	

1.	 Comprender	 la	 importancia	 que	 algunos	
ejemplos	 seleccionados	 de	 las	 distintas	
manifestaciones	culturales	y	artísticas	han	tenido	
en	 el	 desarrollo	 del	 ser	 humano,	 mostrando	
interés	por	el	patrimonio	como	parte	de	la	propia	
cultura,	para	entender	cómo	se	convierten	en	el	
testimonio	de	los	valores	y	convicciones	de	cada	
persona	y	de	la	sociedad	en	su	conjunto,	y	para	
reconocer	 la	 necesidad	 de	 su	 protección	 y	
conservación.		
Una	 mirada	 sobre	 el	 arte	 que	 desvele	 la	
multiplicidad	de	puntos	de	vista	y	la	variación	de	
los	 mismos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 ayuda	 al	
alumnado	 en	 la	 adquisición	 de	 un	 sentir	
respetuoso	hacia	las	demás	personas.		

1.1	 Reconocer	 los	 factores	
históricos	 y	 sociales	 que	
rodean	 las	 producciones	
plásticas,	 visuales	 y	
audiovisuales	 más	 relevantes,	
así	como	su	función	y	finalidad,	
describiendo	 sus	
particularidades	 y	 su	 papel	
como	transmisoras	de	valores	y	
convicciones,	 con	 interés	 y	
respeto,	desde	una	perspectiva	
de	género.		
1.2	Valorar	la	importancia	de	la	
conservación	 del	 patrimonio	
cultural	y	artístico	a	través	del	
conocimiento	 y	 el	 análisis	
guiado	de	obras	de	arte.		

CCL1	
CPSAA1	
CPSAA3	
CC1	
CC3		
CCEC1	
CCEC3	

2.	Explicar	 las	producciones	plásticas,	visuales	y	
audiovisuales	propias,	comparándolas	con	las	de	
sus	iguales	y	con	algunas	de	las	que	conforman	el	
patrimonio	 cultural	 y	 artístico,	 justificando	 las	
opiniones	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 progreso	
desde	 la	 intención	 hasta	 la	 realización,	 para	
valorar	 el	 intercambio,	 las	 experiencias	
compartidas	y	el	diálogo	 intercultural,	así	como	
para	superar	estereotipos.		
La	 realización	 de	 obras	 propias	 contribuye	 al	
desarrollo	de	la	creatividad	y	 la	 imaginación	del	
alumnado,	 así	 como	 a	 la	 construcción	 de	 un	
discurso	crítico	elaborado	y	fundamentado	sobre	
sus	obras	y	sobre	las	obras	de	otras	personas.	A	
partir	de	la	comprensión	activa	de	las	dificultades	
inherentes	 a	 todo	 proceso	 de	 creación	 en	 sus	
diferentes	 fases,	 con	 la	 asimilación	 de	 la	
compleja	 vinculación	 entre	 lo	 ideado	 y	 lo	
finalmente	 conseguido,	 el	 alumnado	 puede	
superar	 distintos	 prejuicios,	 especialmente	
comunes	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 percepción	 de	 las	
producciones	artísticas	y	culturales.		
Al	 mismo	 tiempo,	 el	 intercambio	 razonado	 de	
experiencias	creativas	entre	iguales,	así	como	la	
puesta	 en	 contexto	 de	 estas	 con	 otras	
manifestaciones	 artísticas	 y	 culturales,	 debe	
servir	 para	 que	 el	 alumnado	 valore	 las	

2.1	 Explicar,	 de	 forma	
razonada,	 la	 importancia	 del	
proceso	 que	 media	 entre	 la	
realidad,	 el	 imaginario	 y	 la	
producción,	 superando	
estereotipos	 y	 mostrando	 un	
comportamiento	 respetuoso	
con	la	diversidad	cultural.		
2.2	 Analizar,	 de	 forma	 guiada,	
diversas	 producciones	
artísticas,	 incluidas	 las	 propias	
y	 las	 de	 sus	 iguales,	
desarrollando	 con	 interés	 una	
mirada	estética	hacia	el	mundo	
y	 respetando	 la	 diversidad	 de	
las	expresiones	culturales.		
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experiencias	compartidas,	amplíe	sus	horizontes	
y	 establezca	 un	 juicio	 crítico	 –y	 autocrítico–,	
informado	 y	 respetuoso	 con	 las	 creaciones	 de	
otras	personas	y	con	las	manifestaciones	de	otras	
culturas.		

CCL1		
CCL2	
CD1		
CPSAA4		
CC1	
CC3		
CCEC2	

3.	 Analizar	 diferentes	 propuestas	 plásticas,	
visuales	 y	 audiovisuales,	 mostrando	 respeto	 y	
desarrollando	 la	 capacidad	 de	 observación	 e	
interiorización	 de	 la	 experiencia	 y	 del	 disfrute	
estético,	 para	 enriquecer	 la	 cultura	 artística	
individual	y	alimentar	el	imaginario.		
Apreciar	estas	producciones	en	toda	su	variedad	
y	complejidad	supone	un	enriquecimiento	para	el	
alumnado,	 dado	 que,	 además	 de	 ayudar	 a	
interiorizar	el	placer	 inherente	a	 la	observación	
de	 la	 obra	 de	 arte	 visual	 y	 del	 discurso	
audiovisual,	 de	 ellas	 emana	 la	 construcción	 de	
una	parte	de	la	identidad	de	todo	ser	humano,	lo	
que	resulta	fundamental	en	la	elaboración	de	un	
imaginario	rico	y	en	la	cimentación	de	una	mirada	
empática	y	despojada	de	prejuicios.		
Además	 de	 las	 propuestas	 contemporáneas,	 se	
deben	incluir	en	este	análisis	las	manifestaciones	
de	 épocas	 anteriores,	 para	 que	 el	 alumnado	
comprenda	 que	 han	 construido	 el	 camino	 para	
llegar	hasta	donde	nos	encontramos	hoy.	Entre	
estos	ejemplos	se	debe	incorporar	la	perspectiva	
de	 género,	 con	 énfasis	 en	 el	 estudio	 de	
producciones	artísticas	ejecutadas	por	mujeres,	
así	 como	 de	 su	 representación	 en	 el	 arte.	
Finalmente,	 el	 acercamiento	 a	 diferentes	
manifestaciones	 construirá	 una	 mirada	
respetuosa	hacia	la	creación	artística	en	general	
y	 sus	 manifestaciones	 plásticas,	 visuales	 y	
audiovisuales	en	particular.		

3.1	 Seleccionar	 y	 describir	
propuestas	plásticas,	visuales	y	
audiovisuales	de	diversos	tipos	
y	 épocas,	 analizándolas	 con	
curiosidad	y	respeto	desde	una	
perspectiva	 de	 género,	 e	
incorporándolas	 a	 su	 cultura	
personal	 y	 su	 imaginario	
proprio.		
3.2	 Argumentar	 el	 disfrute	
producido	por	la	recepción	del	
arte	 en	 todas	 sus	 formas	 y	
vertientes,	 compartiendo	 con	
respeto	 impresiones	 y	
emociones	 y	 expresando	 la	
opinión	 personal	 de	 forma	
abierta.		
	

CCL2	
CD1		
CD2	
CPSAA3	
CC3	
CCEC2	

4.	 Explorar	 las	 técnicas,	 los	 lenguajes	 y	 las	
intenciones	 de	 diferentes	 producciones	
culturales	 y	 artísticas,	 analizando,	 de	 forma	
abierta	 y	 respetuosa,	 tanto	 el	 proceso	 como	 el	
producto	final,	su	recepción	y	su	contexto,	para	
descubrir	 las	diversas	posibilidades	que	ofrecen	
como	fuente	generadora	de	ideas	y	respuestas.		
resulta	fundamental	que	el	alumnado	aprenda	a	
identificar	y	diferenciar	los	medios	de	producción	
y	 diseño	 de	 imágenes	 y	 productos	 culturales	 y	
artísticos,	 así	 como	 los	distintos	 resultados	que	
proporcionan,	 y	 que	 tome	 conciencia	 de	 la	
existencia	 de	 diversas	 herramientas	 para	 su	
manipulación,	edición	y	postproducción.	De	este	
modo,	puede	 identificar	 la	 intención	con	 la	que	

4.1	 Reconocer	 los	 rasgos	
particulares	 de	 diversas	
técnicas	 y	 lenguajes	 artísticos,	
así	como	sus	distintos	procesos	
y	 resultados	en	 función	de	 los	
contextos	 sociales,	 históricos,	
geográficos	 y	 tecnológicos,	
buscando	 y	 analizando	 la	
información	 con	 interés	 y	
eficacia.		
4.2	 Analizar	 de	 forma	 guiada	
las	 especificidades	 de	 los	
lenguajes	 de	 diferentes	
producciones	 culturales	 y	
artísticas,	 estableciendo	
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fueron	creados,	proceso	necesario	para	analizar	
correctamente	 la	 recepción	 de	 los	 productos	
artísticos	 y	 culturales,	 ubicándolos	 en	 su	
contexto	 cultural	 y	 determinando	 sus	
coordenadas	básicas.		

conexiones	 entre	 ellas	 e	
incorporándolas	
creativamente	 en	 las	
producciones	propias.		
	

CCL2	
CPSAA1	
CPSAA3	
CPSAA4	
CC3		
CCEC3	
CCEC4	

5.	Realizar	producciones	artísticas	individuales	o	
colectivas	 con	 creatividad	 e	 imaginación,	
seleccionando	 y	 aplicando	 herramientas,	
técnicas	 y	 soportes	 en	 función	 de	 la	
intencionalidad,	 para	 expresar	 la	 visión	 del	
mundo,	 las	 emociones	 y	 los	 sentimientos	
propios,	así	como	para	mejorar	 la	capacidad	de	
comunicación	y	desarrollar	la	reflexión	crítica	y	la	
autoconfianza.		
Llevar	 a	 cabo	 una	 producción	 artística	 es	 el	
resultado	 de	 un	 proceso	 complejo	 que	 implica,	
además	 de	 la	 capacidad	 de	 introspección	 y	 de	
proyección	 de	 los	 propios	 pensamientos,	
sentimientos	 y	 emociones,	 el	 conocimiento	 de	
los	materiales,	las	herramientas,	las	técnicas	y	los	
recursos	 creativos	 del	 medio	 de	 expresión	
escogido,	 así	 como	 sus	 posibilidades	 de	
aplicación.		
además,	 se	 potencia	 una	 visión	 crítica	 e	
informada	 tanto	 sobre	 el	 propio	 trabajo	 como	
sobre	el	 ajeno,	 y	 se	aumentan	 las	posibilidades	
de	 comunicación	 con	 el	 entorno.	 Asimismo,	 un	
manejo	correcto	de	las	diferentes	herramientas	y	
técnicas	 de	 expresión,	 que	 debe	 partir	 de	 una	
intencionalidad	 previa	 a	 la	 realización	 de	 la	
producción,	 ayuda	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
autorreflexión	y	la	autoconfianza,	aspectos	muy	
importantes	 en	 una	 competencia	 que	 parte	 de	
una	producción	inicial,	por	tanto,	intuitiva	y	que	
prioriza	la	expresividad.		

5.1	 Expresar	 ideas	 y	
sentimientos	 en	 diferentes	
producciones	 plásticas,	
visuales	 y	 audiovisuales,	 a	
través	 de	 la	 experimentación	
con	 diversas	 herramientas,	
técnicas	 y	 soportes,	
desarrollando	 la	 capacidad	 de	
comunicación	 y	 la	 reflexión	
crítica.		
5.2	Realizar	diferentes	tipos	de	
producciones	 artísticas	
individuales	 o	 colectivas,	
justificando	 el	 proceso	
creativo,	mostrando	iniciativa	y	
autoconfianza,	 integrando	
racionalidad,	 empatía	 y	
sensibilidad,	 y	 seleccionando	
las	 técnicas	 y	 los	 soportes	
adecuados	al	propósito.		
	

CCL2	
CD1	
CPSAA3	
CC1	
CCEC3	

6.	 Apropiarse	 de	 las	 referencias	 culturales	 y	
artísticas	 del	 entorno,	 identificando	 sus	
singularidades,	 para	 enriquecer	 las	 creaciones	
propias	 y	 desarrollar	 la	 identidad	 personal,	
cultural	y	social.		
Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 identidad	 personal	 del	
alumnado,	es	indispensable	el	conocimiento	del	
contexto	artístico	y	cultural	de	la	sociedad	en	la	
que	experimenta	sus	vivencias.	El	conocimiento	
crítico	 de	 distintos	 referentes	 artísticos	 y	
culturales	 modela	 su	 identidad,	 ayudándolo	 a	
insertarse	 en	 la	 sociedad	 de	 su	 tiempo	 y	 a	
comprenderla	mejor.		

6.1	Explicar	su	pertenencia	a	un	
contexto	 cultural	 concreto,	 a	
través	 del	 análisis	 de	 los	
aspectos	 formales	 y	 de	 los	
factores	 sociales	 que	
determinan	 diversas	
producciones	 culturales	 y	
artísticas	actuales.		
6.2	 Utilizar	 creativamente	
referencias	 culturales	 y	
artísticas	 del	 entorno	 en	 la	
elaboración	 de	 producciones	
propias,	mostrando	una	 visión	
personal.		
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El	 conocimiento	 de	 dichas	 referencias	
contribuye,	 en	 fin,	 al	 desarrollo	 de	 la	 propia	
identidad	personal,	cultural	y	social,	aumentando	
la	autoestima,	el	autoconocimiento	y	el	respeto	
de	las	otras	identidades.		

	

CCL2	
CCL3	
STEM3	
CD1	
CD5	
CC1	
CC3	
CCEC4.	

7.	 Aplicar	 las	 principales	 técnicas,	 recursos	 y	
convenciones	 de	 los	 lenguajes	 artísticos,	
incorporando,	 de	 forma	 creativa,	 las	
posibilidades	 que	 ofrecen	 las	 diversas	
tecnologías,	 para	 integrarlos	 y	 enriquecer	 el	
diseño	y	la	realización	de	un	proyecto	artístico.		
El	alumnado	debe	aplicar	este	conocimiento	de	
las	tecnologías	contemporáneas	y	los	diferentes	
lenguajes	 artísticos	 en	 la	 elaboración	 de	 un	
proyecto	 artístico	 que	 integre	 varios	 de	 ellos,	
buscando	 un	 resultado	 que	 sea	 fruto	 de	 una	
expresión	actual	y	contemporánea.		

7.1	 Realizar	 un	 proyecto	
artístico,	 con	 creatividad	 y	 de	
forma	consciente,	ajustándose	
al	 objetivo	 propuesto,	
experimentando	 con	 distintas	
técnicas	 visuales	 o	
audiovisuales	en	la	generación	
de	 mensajes	 propios,	 y	
mostrando	 iniciativa	 en	 el	
empleo	 de	 lenguajes,	
materiales,	 soportes	 y	
herramientas.		

CCL1	
STEM3	
CD3	
CPSAA3	
CPSAA5	
CE3	
CCEC4.	

8.	 Compartir	 producciones	 y	 manifestaciones	
artísticas,	adaptando	el	proyecto	a	la	intención	y	
a	las	características	del	público	destinatario,	para	
valorar	 distintas	 oportunidades	 de	 desarrollo	
personal.		
Se	 pretende	 que	 el	 alumnado	 genere	
producciones	 y	 manifestaciones	 artísticas	 de	
distinto	 signo,	 tanto	 individual	 como	
colectivamente,	 siguiendo	 las	 pautas	 que	 se	
hayan	 establecido,	 identificando	 y	 valorando	
correctamente	 sus	 intenciones	 previas	 y	
empleando	las	capacidades	expresivas,	afectivas	
e	 intelectuales	 que	 se	 promueven	 mediante	 el	
trabajo	artístico.		

8.1	 Reconocer	 los	 diferentes	
usos	 y	 funciones	 de	 las	
producciones	 y	
manifestaciones	 artísticas,	
argumentando	 de	 forma	
individual	 o	 colectiva	 sus	
conclusiones	 acerca	 de	 las	
oportunidades	 que	 pueden	
generar,	 con	 una	 actitud	
abierta	 y	 con	 interés	 por	
conocer	 su	 importancia	 en	 la	
sociedad.		
8.2	Desarrollar	producciones	y	
manifestaciones	 artísticas	 con	
una	intención	previa,	de	forma	
individual	 o	 colectiva,	
organizando	 y	 desarrollando	
las	 diferentes	 etapas	 y	
considerando	 las	
características	 del	 público	
destinatario.		
8.3	 Exponer	 los	 procesos	 de	
elaboración	y	el	resultado	final	
de	 producciones	 y	
manifestaciones	 artísticas,	
realizadas	 de	 forma	 individual	
o	 colectiva,	 reconociendo	 los	
errores,	 buscando	 las	
soluciones	y	las	estrategias	más	
adecuadas	 para	 mejorarlas,	 y	
valorando	 las	 oportunidades	
de	 desarrollo	 personal	 que	
ofrecen.		
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Expresión	Artística	

	

	

Saberes	básicos	

A.	Técnicas	gráfico-plásticas.		
–	 Los	 efectos	 del	 gesto	 y	 del	 instrumento:	 herramientas,	 medios	 y	 soportes.	 Cualidades	
plásticas	y	efectos	visuales.		
–	Técnicas	de	dibujo	y	pintura:	técnicas	secas	y	húmedas.		
–	 Técnicas	 mixtas	 y	 alternativas	 de	 las	 vanguardias	 artísticas.	 Posibilidades	 expresivas	 y	
contexto	histórico.		
–	Técnicas	de	estampación.	Procedimientos	directos,	aditivos,	sustractivos	y	mixtos.		
–	Grafiti	y	pintura	mural.��
–	Técnicas	básicas	de	creación	de	volúmenes.��
–	El	arte	del	reciclaje.	Consumo	responsable.	Productos	ecológicos,	sostenibles	e		
innovadores	en	la	práctica	artística.	Arte	y	naturaleza.��
–	 Seguridad,	 toxicidad	 e	 impacto	 medioambiental	 de	 los	 diferentes	 materiales	 artísticos.	
Prevención	y	gestión	responsable	de	los	residuos.��
–	Ejemplos	de	aplicación	de	técnicas	gráfico-plásticas	en	diferentes	manifestaciones	artísticas	
y	en	el	ámbito	del	diseño.		

B.	Fotografía,	lenguaje	visual,	audiovisual	y	multimedia.		
–	Elementos	y	principios	básicos	del	lenguaje	visual	y	de	la	percepción.	Color	y	composición.		
–	Narrativa	de	la	imagen	fija:	encuadre	y	planificación,	puntos	de	vista	y	angulación.	La	imagen	
secuenciada.		
–	 Fotografía	 analógica:	 cámara	 oscura.	 Fotografía	 sin	 cámara	 (fotogramas).	 Técnicas	
fotográficas	experimentales:	cianotipia	o	antotipia.		
–	Fotografía	digital.	El	fotomontaje	digital	y	tradicional.		
–	 Seguridad,	 toxicidad	 e	 impacto	 medioambiental	 de	 los	 diferentes	 materiales	 artísticos.	
Prevención	y	gestión	responsable	de	los	residuos.		
–	Narrativa	audiovisual:	fotograma,	secuencia,	escena,	toma,	plano	y	montaje.	El	guion	y	el	
storyboard.		
–	El	proceso	de	creación.	Realización	y	seguimiento:	guion	o	proyecto,	presentación	final	y	
evaluación	(autorreflexión,	autoevaluación	y	evaluación	colectiva).		
–	 Publicidad:	 recursos	 formales,	 lingüísticos	 y	 persuasivos.	 Estereotipos	 y	 sociedad	 de	
consumo.	El	sexismo	y	los	cánones	corporales	y	sexuales	en	los	medios	de	comunicación.		
–	Campos	y	ramas	del	diseño:	gráfico,	de	producto,	de	moda,	de	interiores,	escenografía.		
–	Técnicas	básicas	de	animación.��
–	Recursos	digitales	para	la	creación	de	proyectos	de	vídeo-arte.		

	

	



	 55	

D.O.	 Competencias	específicas	 Criterios	de	evaluación	

CCL2	
CCL3	
CP3	
CD1	
CD2	
CPSAA3	
CC1	
CCEC1	
CCEC2	

1.	 Analizar	 manifestaciones	 artísticas,	
contextualizándolas,	 describiendo	 sus	 aspectos	
esenciales	y	valorando	el	proceso	de	creación	y	
el	 resultado	 final,	 para	 educar	 la	 mirada,	
alimentar	 el	 imaginario,	 reforzar	 la	 confianza	 y	
ampliar	 las	 posibilidades	 de	 disfrute	 del	
patrimonio	cultural	y	artístico.		
se	espera	que	el	alumnado	desarrolle	un	criterio	
estético	 y	 una	 mirada	 personal	 por	 medio	 del	
análisis	 crítico	 e	 informado	 de	 diferentes	
producciones	 que	 le	 ayuden	 a	 descubrir	 la	
multiplicidad,	 la	 riqueza	 y	 la	 complejidad	 de	
diferentes	 manifestaciones	 artísticas.	 Este	
análisis	 permitirá	 identificar	 y	 diferenciar	 los	
lenguajes	 y	 los	 medios	 de	 producción	 y	
manipulación,	así	 como	 los	distintos	 resultados	
que	 proporcionan,	 de	 manera	 que	 acierte	 a	
valorar	los	resultados	obtenidos	tanto	desde	sus	
aspectos	puramente	artesanales	(cómo	se	hace)	
como	 desde	 los	 formales	 (cómo	 se	 utiliza	 el	
lenguaje).		
además	 de	 acudir	 a	 los	 diferentes	 géneros	 y	
estilos	 que	 forman	 parte	 del	 canon	 occidental,	
conviene	 prestar	 atención	 a	 producciones	 de	
otras	 culturas	 y	 también	 a	 aquellas	 que	
conforman	 los	 imaginarios	 del	 alumnado,	
describiendo	 rasgos	 e	 intencionalidades	
comunes	que	ayuden	a	su	mejor	comprensión	y	
valoración.	Esta	comparación	ha	de	contribuir	al	
desarrollo	de	una	actitud	crítica	y	reflexiva	sobre	
los	 diferentes	 referentes	 artísticos,	 y	 a	
enriquecer	 el	 repertorio	 visual	 al	 que	 los	
alumnos	y	alumnas	tienen	acceso,	desarrollando	
así	su	gusto	por	el	arte	y	la	percepción	del	mismo	
como	 fuente	 de	 disfrute	 y	 enriquecimiento	
personal.		
Por	 su	 parte	 el	 acceso	 a	 las	 fuentes	 permitirá	
poner	en	valor	los	trabajos	de	preparación	de	la	
obra	 e	 incluso	 los	 estudios	 de	 obras	 que	 no	
llegaron	 a	 realizarse,	 permitiendo	 así	 al	
alumnado	superar	la	idea	de	fracaso	o	asimilar	el	
mismo	como	un	paso	hacia	el	éxito	futuro.		
Por	último,	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	
género	 en	 el	 análisis	 de	 estas	 producciones	
propiciará	que	el	alumnado	entienda	la	imagen	y	
el	 papel	 de	 la	 mujer	 en	 las	 obras	 estudiadas,	
favoreciendo	 un	 acercamiento	 que	 ayude	 a	
identificar	los	mitos,	los	estereotipos	y	los	roles	
de	género	trasmitidos	a	través	del	arte.		

1.1	 Analizar	 manifestaciones	
artísticas	de	diferentes	épocas	
y	 culturas,	
contextualizándolas,	
describiendo	 sus	 aspectos	
esenciales,	 valorando	 el	
proceso	 de	 creación	 y	 el	
resultado	final,	y	evidenciando	
una	 actitud	 de	 apertura,	
interés	 y	 respeto	 en	 su	
recepción.		
1.2	 Valorar	 críticamente	 los	
hábitos,	 los	 gustos	 y	 los	
referentes	 artísticos	 de	
diferentes	 épocas	 y	 culturas,	
reflexionando	 sobre	 su	
evolución	 y	 sobre	 su	 relación	
con	los	del	presente.		
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CD2	
CPSAA1	
CC1	
CC3	
CCEC3	
CCEC4	

2.	 Explorar	 las	 posibilidades	 expresivas	 de	
diferentes	técnicas	gráfico-plásticas,	empleando	
distintos	 medios,	 soportes,	 herramientas	 y	
lenguajes,	 para	 incorporarlas	 al	 repertorio	
personal	de	recursos	y	desarrollar	el	criterio	de	
selección	de	las	más	adecuadas	a	cada	necesidad	
o	intención.		
se	 prestará	 especial	 atención	 al	 fomento	 de	 la	
creatividad	 y	 a	 la	 espontaneidad	 en	 la	
exteriorización	 de	 ideas,	 sentimientos	 y	
emociones,	 así	 como	 a	 la	 activación	 de	 los	
aprendizajes	 derivados	 del	 análisis	 de	 diversas	
manifestaciones	artísticas.		
	

2.1	 Participar,	 con	 iniciativa,	
confianza	 y	 creatividad,	 en	 la	
exploración	 de	 diferentes	
técnicas	 gráfico-plásticas,	
empleando	 herramientas,	
medios,	soportes	y	lenguajes.		
2.2	 Elaborar	 producciones	
gráfico-plásticas	 de	 forma	
creativa,	 determinando	 las	
intenciones	 expresivas	 y	
seleccionando	 con	 corrección	
las	 herramientas,	 medios,	
soportes	 y	 lenguajes	 más	
adecuados	 de	 entre	 los	 que	
conforman	 el	 repertorio	
personal	de	recursos.		

CD5	
CPSAA1	
CPSAA3	
CCEC3	
CCEC4	

3.	 Explorar	 las	 posibilidades	 expresivas	 de	
diferentes	 medios,	 técnicas	 y	 formatos	
audiovisuales,	 decodificando	 sus	 lenguajes,	
identificando	 las	 herramientas	 y	 distinguiendo	
sus	 fines,	 para	 incorporarlos	 al	 repertorio	
personal	de	recursos	y	desarrollar	el	criterio	de	
selección	de	los	más	adecuados	a	cada	necesidad	
o	intención.		
	

3.1	 Participar,	 con	 iniciativa,	
confianza	 y	 creatividad,	 en	 la	
exploración	 de	 diferentes	
medios,	 técnicas	 y	 formatos	
audiovisuales,	 decodificando	
sus	lenguajes,	identificando	las	
herramientas	 y	 distinguiendo	
sus	fines.		
3.2	 Realizar	 producciones	
audiovisuales,	 individuales	 o	
colaborativas,	 asumiendo	
diferentes	 funciones;	
incorporando	 el	 uso	 de	 las	
tecnologías	 digitales	 con	 una	
intención	 expresiva;	 buscando	
un	 resultado	 final	 ajustado	 al	
proyecto	 preparado	
previamente;	 y	 seleccionando	
y	empleando,	con	corrección	y	
de	 forma	 creativa,	 las	
herramientas	 y	 medios	
disponibles	más	adecuados.		

CCL1,	
STEM3,	
CD3,	
CPSAA3,	
CPSAA5,	
CE3,	
CCEC4	

4.	 Crear	 producciones	 artísticas,	 individuales	 o	
grupales,	 realizadas	 con	 diferentes	 técnicas	 y	
herramientas,	incluido	el	propio	cuerpo,	a	partir	
de	un	motivo	o	intención	previos,	adaptando	el	
diseño	 y	 el	 proceso	 a	 las	 necesidades	 e	
indicaciones	de	realización	y	teniendo	en	cuenta	
las	características	del	público	destinatario,	para	
compartirlas	 y	 valorar	 las	 oportunidades	 de	
desarrollo	 personal,	 social,	 académico	 o	
profesional	 que	 pueden	 derivarse	 de	 esta	
actividad.		

4.1	Crear	un	producto	artístico	
individual	 o	 grupal,	 de	 forma	
colaborativa	 y	 abierta,	
diseñando	las	fases	del	proceso	
y	 seleccionando	 las	 técnicas	 y	
herramientas	 más	 adecuadas	
para	 conseguir	 un	 resultado	
adaptado	 a	 una	 intención	 y	 a	
un	público	determinados.		
4.2	 Exponer	 el	 resultado	 final	
de	 la	creación	de	un	producto	
artístico,	 individual	 o	 grupal,	
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El	alumnado	debe	entender	que	 la	elección	del	
público	al	que	se	dirige	ha	de	guiar	todas	las	fases	
del	 proceso	 creativo	 desde	 su	 misma	 génesis.	
Asimismo,	 es	 importante	 hacer	 ver	 que	 la	
emoción	forma	parte	ineludible	de	este	proceso,	
pues	 difícilmente	 se	 conseguirá	 ninguna	
reacción	 del	 público	 si	 el	 propio	 alumnado	 no	
muestra	una	implicación	personal.		
Se	 pretende	 que	 el	 alumnado	 genere	
producciones	 artísticas	 de	 distinto	 signo,	 tanto	
individual	como	colectivamente,	 rigiéndose	por	
las	 pautas	 que	 se	 hayan	 establecido,	
identificando	 y	 valorando	 correctamente	 sus	
intenciones	previas,	adaptando	su	 trabajo	a	 las	
características	 del	 público	 destinatario,	 y	
empleando	las	capacidades	expresivas,	afectivas	
e	 intelectuales	 que	 se	 promueven	mediante	 el	
trabajo	artístico.		

poniendo	 en	 común	 y	
valorando	 críticamente	 el	
desarrollo	 de	 su	 elaboración,	
las	 dificultades	 encontradas,	
los	 progresos	 realizados	 y	 los	
logros	alcanzados.		
4.3	 Identificar	 oportunidades	
de	 desarrollo	 personal,	 social,	
académico	 o	 profesional	
relacionadas	 con	 el	 ámbito	
artístico,	 comprendiendo	 su	
valor	añadido	y	expresando	 la	
opinión	 personal	 de	 forma	
razonada	y	respetuosa.		
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Anexo	2	

	

Tablas	de	Competencias	Clave	y	Descriptores	operativos	por	materia.	Real	Decreto	217/2022,	de	29	de	marzo,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	y	las	enseñanzas	mínimas	de	la	Educación	

Secundaria	Obligatoria.	

	

Compete
ncias	
Clave	

Biología	
y	
Geologí
a�	

Educaci
ón	
Física�	
	

Educaci
ón	
Plástica,	
Visual	 y	
Audiovi
sual�	

Educaci
ón	 en	
Valores	
Cívicos	
y	Éticos	

Física	 y	
Químic
a	

Geograf
ía	 e	
Historia
�	

Lengua	
Castella
na	 y	
Literatu
ra	

Lengua	
Extranj
era�	

Matem
áticas�	

Música	 Tecnolo
gía	 y	
Digitaliz
ación	

Econom
ía	 y	
Empren
dimient
o�	

Expresi
ón	
Artístic
a�	

Formaci
ón	 y	
Orienta
ción	
Persona
l	 y	
Profesi
onal	

Latín	 Tecnolo
gía	

Digitaliz
ación	

Compet
encias	
Clave	

	

CCL1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCL1	 13	

CCL2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCL2	 11	

CCL3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCL3	 13	

CCL4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCL4	 1	

CCL5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCL5	 8	

CP1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CP1	 4	

CP2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CP2	 6	

CP3	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CP3	 8	

STEM1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 STEM1	 9	

STEM2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 STEM2	 8	

STEM3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 STEM3	 10	

STEM4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 STEM4	 7	

STEM5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 STEM5	 9	

CD1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CD1	 14	

CD2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CD2	 14	

CD3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CD3	 13	

CD4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CD4	 8	

CD5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CD5	 8	

CPSAA1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CPSAA1	 15	
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CPSAA2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CPSAA2	 6	

CPSAA3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CPSAA3	 15	

CPSAA4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 CPSAA4	 11	

CPSAA5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CPSAA5	 13	

CC1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CC1	 11	

CC2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 CC2	 8	

CC3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CC3	 11	

CC4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CC4	 11	

CE1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CE1	 13	

CE2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CE2	 5	

CE3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CE3	 15	

CCEC1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCEC1	 12	

CCEC2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCEC2	 8	

CCEC3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCEC3	 14	

CCEC4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CCEC4	 10	

Total	 25	 20	 20	 15	 28	 23	 27	 18	 26	 16	 22	 18	 19	 12	 14	 20	 19	 Total	 	
Cursos	 1-4	 1-4	 1-3	 1/4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 Cursos	 	
horas	 105	+	

65	
(4op)	
170	

105	+	
35(4)	
140	

105	 35	 105	+	
65	

(4op)	
170	

195	+	
65(4)	
260	

325	+	
115(4)	
440	

290	+	
100(4)	
390	

260	+	
100(4)	
360	

105	+	
65	

(4op)	
170	

140	 65	 65	 65	 65	 65	 65	 horas	 	

	

Asignaturas	exclusivas	de	4º	Curso	

Competencia	en	comunicación	lingüística	(CCL)		

Competencia	plurilingüe	(CP)		

Competencia	matemática	y	competencia	en	ciencia,	tecnología	e	ingeniería	(STEM)		

Competencia	digital	(CD)		

Competencia	personal,	social	y	de	aprender	a	aprender	(CPSAA)		

Competencia	ciudadana	(CC)		

Competencia	emprendedora	(CE)		

Competencia	en	conciencia	y	expresión	culturales	(CCEC)		

Segunda	lengua	extranjera,	no	hay	indicaciones.	

EPV	+	EX	ART:	21	total;	170	horas	



	 60	

Media	todas	las	asignaturas:	342/17=	20		

Compete
ncias	
Clave	

Biología	
y	
Geologí
a�	

Educaci
ón	
Física�	
	

Educaci
ón	
Plástica,	
Visual	 y	
Audiovi
sual�	

Educaci
ón	 en	
Valores	
Cívicos	
y	Éticos	

Física	 y	
Químic
a	

Geograf
ía	 e	
Historia
�	

Lengua	
Castella
na	 y	
Literatu
ra	

Lengua	
Extranj
era�	

Matem
áticas�	

Música	 Tecnolo
gía	 y	
Digitaliz
ación	

Econom
ía	 y	
Empren
dimient
o�	

Expresi
ón	
Artístic
a�	

Formaci
ón	 y	
Orienta
ción	
Persona
l	 y	
Profesi
onal	

Latín	 Tecnolo
gía	

Digitaliz
ación	

EPV	 +	
EXP	ART	

	 	 	

CCL	 4	 2	 3	 3	 4	 4	 5	 4	 3	 3	 2	 3	 3	 0	 1	 1	 1	 3	
CP	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 2	 3	 2	 1	 1	 2	 1	 0	 3	 1	 0	 1	
STEM	 5	 2	 1	 1	 5	 3	 3	 1	 5	 1	 5	 1	 1	 0	 1	 5	 3	 1	
CD	 5	 1	 4	 1	 4	 3	 4	 2	 4	 2	 5	 3	 4	 2	 3	 5	 5	 4	
CPSAA	 5	 5	 4	 3	 4	 4	 4	 3	 4	 2	 4	 3	 3	 4	 1	 3	 4	 4	
CC	 1	 3	 3	 4	 3	 4	 3	 1	 3	 1	 1	 2	 2	 3	 2	 1	 4	 3	
CE	 2	 3	 1	 1	 3	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 3	 1	 3	 1	 2	 2	 1	
CCEC	 3	 4	 4	 2	 4	 2	 4	 3	 3	 4	 2	 1	 4	 0	 2	 2	 0	 4	
Total	 25	 20	 20	 15	 28	 23	 27	 18	 26	 16	 22	 18	 19	 12	 14	 20	 19	 21	
Cursos	 1-4	 1-4	 1-3	 1/4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-4	 1-4	 1/3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 1-4	
horas	 105	+	

65	
(4op)	
170	

105	+	
35(4)	
140	

105	 35	 105	+	
65	

(4op)	
170	

195	+	
65(4)	
260	

325	+	
m115	
(4)	
440	

290	+	
100(4)	
390	

260	+	
100(4)	
360	

105	+	
65	

(4op)	
170	

140	 65	 65	 65	 65	 65	 65	 170	

	
Asignaturas	obligatorias:	
Educación	física;	Geografía	e	Historia;	Lengua	Castellana	y	Literatura;	Lengua	Extranjera;	Matemáticas.	(En	todos	los	cursos)	

Tecnología	y	Digitalización	(al	menos	en	uno	de	los	tres	primeros	cursos)	

Educación	en	Valores	Cívicos	y	Éticos	(en	algún	curso	de	la	etapa)	

Asignaturas	obligatorias	a	elegir	entre	dos:	
Biología	y	Geología	y/o	Física	y	Química	

Música	y/o	Educación	Plástica,	Visual	y	Audiovisual	

Asignaturas	de	cuarto	curso	en	las	que	se	deben	elegir	tres:	
Biología	y	Geología;	Digitalización;	Economía	y	emprendimiento;	Expresión	Artística;	Física	y	Química;	Formación	y	Orientación	Personal	y	Profesional;	Latín;	Música;	Segunda	Lengua	extranjera;	Tecnología	

Además,	en	el	conjunto	de	los	tres	cursos,	los	alumnos	y	alumnas	cursarán	alguna	materia	optativa,	que	también	podrá	configurarse	como	un	trabajo	monográfico	o	un	proyecto	interdisciplinar	o	de	colaboración	
con	un	servicio	a	la	comunidad.	Las	administraciones	educativas	regularán	esta	oferta,	que	deberá	incluir,	al	menos,	Cultura	Clásica,	una	materia	para	el	desarrollo	de	la	competencia	digital	y	una	segunda	lengua	
extranjera	si	esta	no	se	ha	incluido	entre	las	materias	previstas	en	el	apartado	1	de	este	artículo.	


