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Nos encontramos ante un cambio de paradigma económico, social y 
cultural en el que lo biológico, lo digital y lo tecnológico están 
convergiendo como nunca antes había ocurrido (Schwab, 2016). Esta nueva 
era de transformación implica acometer cambios profundos en la 
educación. 

Lectoescritura y dibujo 

A finales del siglo XIX y principios del XX, la alfabetización lectoescritora fue 
uno de los retos de las sociedades europeas, acorde con los principios de 
democracia y educación universal. A la vez, la enseñanza del Dibujo se 
impuso como medio de representación necesario para el desarrollo de una 
nueva forma de conocimiento vinculada a la emergente industrialización y 
como instrumento técnico imprescindible, de tal modo que todo el 
alumnado debía adquirir las capacidades y dominar las habilidades propias 
del dibujo artístico y del dibujo técnico, que hoy llamaríamos competencias. 

Diseño industrial, de moda, gráfico, de objetos 

Gracias a estas competencias relacionadas con la comprensión espacial y 
formal, delineación, diseño de conceptos de forma visual y gráfica y su 
aplicación industrial, asistimos a gran parte del desarrollo económico de las 
sociedades industriales en el cambio de siglo. El auge de la sociedad de 
masas y el consumo trajeron consigo la necesidad de diseñadores y 
diseñadoras en el contexto de las industrias de la moda, la gráfica y la 
publicidad, el cartelismo y, por supuesto, el diseño de objetos, 
desvelándose esta formación artística como necesaria desde las primeras 
edades. Las sociedades que lo acometieron fueron las que lideraron el 
comercio y la industria. Destaca el proyecto de la Escuela de la Bauhaus, 
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mundialmente conocido, en el que Bellas Artes y Artes Aplicadas 
convergieron. 

Fotografía, cine e imagen mediática 

De forma paralela, con el auge de la sociedad de masas, los usos 
de la fotografía y el cine abrieron cada vez más la capacidad de 
comprender e imaginar, derivando en una democratización en el 
consumo y producción de imágenes hasta entonces única. El 
sistema educativo incorporó inmediatamente estas formaciones en 
los currícula para alfabetizar visual y audiovisualmente a las 
generaciones; así, la fotografía, el cine, el cómic, la publicidad, el 
cartelismo se unieron a las disciplinas ya presentes. Estos nuevos 
medios asociados a la tecnología se consideraron lenguajes a tener 
en cuenta en la educación, junto a los ya tradicionales medios 
artísticos como el dibujo, la pintura, la escultura y la arquitectura. Su 
uso se fue aplicando por igual a la cultura popular y a las industrias 
culturales y creativas, siendo una formación beneficiosa para 
cualquier persona, profesional o usuaria.  

De las revoluciones industriales a la revolución digital y mediática 

Si en la Escuela Nueva, en plena tercera revolución industrial, el 
enfoque y los materiales Fröebelianos fueron clave en la 
construcción de un pensamiento racional y tecnológico para el 
alumnado a través del conocimiento objetivo de las formas, en 
nuestra era -en la que deben converger la Sociedad del 
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Conocimiento, la Sociedad del Espectáculo y la Sociedad de la 
Comunicación y la Información-, se hace necesario educar en la 
comprensión y creación de imágenes y objetos desde una 
perspectiva amplia que enlace las necesidades de conocer con las 
de expresar y las de comunicarse propias de cada ser humano. Solo 
la Educación Artística atiende a esta triple formación del eje conocer, 
expresar y comunicar; una formación que se revela como necesaria 
para cualquier profesión, sea en relación con las humanidades, las 
ciencias, las tecnológicas y, por supuesto, las artísticas.  

Formar a las nuevas generaciones para responder a los retos 
que se están manifestando, implica para el docente saber 
trabajar: a) articulando el pensamiento convergente y el 
divergente, el pensamiento vertical y el pensamiento lateral, 
b) en la plasticidad de las formas y en la visualidad de la 
materia, c) la capacidad de adaptación a situaciones nuevas y 
la flexibilidad, d) conocer el alcance de la creatividad 
inherente a nuestros modos de pensamiento, expresión y 
comunicación, e) motivar y activar la imaginación consciente y 
creadora. ¿Cómo puede ocurrir todo esto sin el conocimiento 
teórico y práctico que supone una especialización en 
Educación Artística, Plástica y Visual? 

De la comunicación oral al pensamiento visual y audiovisual 

Los lenguajes visual y audiovisual han trascendido el ámbito de las 
imágenes artísticas tradicionales para invadir todos los espacios 
públicos y privados así como los sistemas de comunicación, en los 
que las palabras se desvelan insuficientes en la transmisión de ideas y 
conocimientos. Desde los ámbitos de la ciencia y la medicina también 

se demanda formación relacionada con las imágenes, no sólo para 
comunicar sus descubrimientos, sino como parte integral de sus 
competencias como profesionales. El siglo XXI nos sitúa en una 
encrucijada similar a la ocurrida en su momento con la alfabetización 
de las masas, donde los lenguajes visuales y audiovisuales 
complementan e, incluso, en ocasiones desplazan la lectoescritura en 
lo que se ha denominado como cultura visual. Hoy las niñas y los niños 
consumen más imágenes que textos escritos y se comunican y 
expresan a través de ellas. En la sociedad actual  -mediática, digital e 
interconectada-, el alumnado indaga, experimenta y comunica 
experiencias a través de diversos medios que  tienen un denominador 
común: la representación visual y audiovisual del pensamiento. 

Podemos decir que hoy pensamos con imágenes, vivimos por 
imagénes, somos imagen, nos relacionamos mediante imágenes… 
¿Cómo vamos a ser analfabetos en la imagen? Poder comprender y 
saber elaborar representaciones visuales o productos audiovisuales 
contribuye a la comprensión de la información y a cómo 
transmitirla de forma estructurada. La expresión visual creativa ha 
saltado en los últimos años desde las imágenes atesoradas en los 
acervos artísticos de las diferentes culturas a las pantallas digitales 
que pueblan todos nuestros contextos de convivencia, trabajo y 
ocio. Desde la elaboración de un CV, a un diseño computacional, 
pasando por la presentación de un trabajo en cualquier campo o 
disciplina, o incluso la autoimagen omnipresente en las redes 
sociales, requieren el conocimiento de las reglas y posibilidades de 
estructuración de la percepción y el campo visual, deviniendo éste 
en un cimiento básico en cualquier constructo competencial. 

Ello pasa por una apuesta desde el currículum -y, por tanto, 
comenzando en la escuela durante toda la educación obligatoria- 
centrada en la alfabetización múltiple y actual, lo que incluye la 
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plástica, visual y audiovisual que hoy es tan presente e importante 
como la lectoescritura. Alfabetizar con relación a los objetos y las 
imágenes que nos rodean y enseñar a crearlas articulando, además, 
cognición, expresión y comunicación, será una de las claves del 
futuro que estamos vislumbrando con esta ley educativa. El arte 
ofrece una formación disciplinar y transdisciplinar, por eso debe 
ser instrumental a la vez que vertebrar otros aprendizajes.  

Hacia la competencia artística y cultural 

La virtualidad de los medios en la que estamos inmersos todas las 
generaciones a través de los dispositivos digitales, requiere de una 
apuesta decidida por la educación visual y la competencia en 
Educación Artística, Plástica y Visual. Todo ello es prioritario por tres 
motivos principales: 

1. Saber ver e interpretar los mensajes y expresiones visuales y 
audiovisuales que nos rodean no sólo en el ámbito artístico 
(cine, museos, patrimonio…), sino en el contexto mediático 
como el publicitario, vinculado a las redes sociales y a todas las 
industrias culturales. 

2. Desarrollar, diseñar, producir activando competencias 
creadoras para ser capaces de generar objetos e imágenes a la 
altura de los lenguajes gráficos, visuales y audiovisuales actuales, 
así como en relación a las industrias basadas en los medios 
gráficos, visuales y audiovisuales. 

3. Tener una actitud formada y proactiva frente al hecho artístico 
y cultural, tanto de la propia cultura como de otras culturas, 
aprender a valorarlas y respetarlas y a ser crítico con los 
mensajes y simbolizaciones que representan.

Marina Núñez. 2000. S/T
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Actualmente, nuestro país es uno de los que menos tiempo dedica en 
Educación Primaria al desarrollo de competencias relacionadas con la 
Educación Artística, plástica y visual. Comparados con Francia (que dedica el 
doble), con Alemania (que dedica 3 sesiones semanales) o Finlandia (mínimo 
300 sesiones anuales en los niveles 1 y 2, y más de 500 en 3-5 nivel), podemos 
señalar que las futuras generaciones españolas tendrán un déficit de 
competencia visual y cultural que las situará en desventaja en las industrias 
tecnológicas de imagen y cultura, pero también en todas las profesiones que 
requieran el conocimiento y dominio del lenguaje gráfico y la cultura 
audiovisual. Sin saber interpretar críticamente lo que ven, sin saber crear, 
estarán imposibilitadas no sólo para desarrollar su propia industria, sino para 
implicarse profesionalmente en una.  

Perjuicio de la LOMCE al arte 

La consideración en la LOMCE de la Educación Artística como materia 
específica y no troncal ha provocado una gran diferencia en su impartición 
según las Comunidades Autónomas (Véase la Tabla 1). Actualmente, las 
Comunidades Autónomas deciden -sin un fundamento de lógica educativa o 
disciplinar- quién las imparte (especialista en lenguas extranjeras en el caso de 
Madrid, o refuerzo de otras materias para generalistas). No son horas de 
calidad: son horas impartidas por maestros sin formación artística/visual 
especializada o redirigidas al refuerzo de otras asignaturas, incumpliendo los 
contenidos y competencias de las áreas. 

Así, vemos cómo, por ejemplo, en Murcia en los cursos de 2º, 3º y 6º no se 
imparte ningún tipo de Educación Artística. Y en comunidades autónomas 
como Madrid, se dedica sólo una hora y media semanal, centrándose 
únicamente en la Educación Musical.   

 DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

#2
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Tabla 1. Horas/ sesiones semanales del área de Educación Artística por cursos. 
Fuente: https://www.fespugt.es/images/PDF/ensenanza/kh4xyjsy_rwu.pdf

HORAS/SESIONES SEMANALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA POR CURSOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Total sesiones 

semanales 
anuales

Total sesiones/ horas 
(multiplicando por 37 

semanas escolares)

ANDALUCÍA 2s 2s 2s 2s 2s 2s 12s 444

ARAGÓN 2 2 2 2 2 2 12 444

ASTURIAS 2 2 2 2 2 1:30 11:30 418

BALEARES 2 2 2 2 2 2 12 444

CANARIAS 4 4 3 3 4 3 21 sesiones 777

CANTABRIA
E. Plástica 1:30 E. Plástica 1:31 E. Plástica 1:32 E. Plástica 1 E. Plástica 1 E. Plástica 1 E. Plástica 7:30

492
Música 1 Música 1 Música 1 Música 1 Música 1 Música 1 Música 6

CASTILLA Y LEÓN 2:30 2 2 2:30 2 2 13 481

CASTILLA -LA MANCHA 3s 3s 3s 2s 2s 2s 15 sesiones 555

CATALUÑA  
(visual y plástica, 
música y danza)

Corresponde a los centros determinar el horario para las diferentes áreas curriculares establecidas, sin perjuicio del 
carácter global e integrador de la etapa además de garantizar los mínimos establecidos.   525 horas

CEUTA Y MELILLA 2s 2s 2s 2s 2s 2s 12 sesiones 444

COMUNIDAD 
VALENCIANA 3s 3s 3s 3s 2s 2s 16 sesiones 592

EXTREMADURA
Plástica 1 Plástica 1 E. Plástica 0:30 E. Plástica 0:30 E. Plástica 0:30 E. Plástica 0:30 E. Plástica 4h

370
Música 1 Música 1 Música 1 Música 1 Música 1 Música 1 Música 6

GALICIA 2 2 2 2 2 2 12 444

MADRID 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 9 333

MURCIA 2 - 2 - 1 - 3 111

PAÍS VASCO 2 2 1,5 2 1,5 1,5 10,5 (mínimo 9) 333 (mínimo)

RIOJA (LA) 3 3 3 3 2:30 2:30 17 629
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Si es escaso o inexistente el tiempo dedicado a esta área del 
currículo, la inexistencia de una especialización docente que 
concentre sus capacidades en el desarrollo de competencias 
plástico-visuales hace, además, inviable la enseñanza y aprendizaje 
de sus competencias con niveles de calidad en un mínimo tiempo. 

En la situación actual, a falta de un maestro/maestra especialista en 
Educación Artística, plástica y visual, la formación está en manos de 

docentes generalistas (o de lengua extranjera, como en el caso de la 
Comunidad de Madrid). Esto supone, en algunos casos, una 
formación insuficiente, inespecífica y desactualizada y en otros, la 
sustitución de esos contenidos y competencias por refuerzo de otras 
áreas del currículo, dejando sin desarrollo un área esencial.

Marina Núñez. 2000. S/T (fragmento)
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Cuatro argumentos para la Especialización 
en Educación artística, plástica y visual 

Una especialización en la enseñanza del arte y la cultura, incluyendo las 
artes visuales y audiovisuales, garantizaría el desarrollo de las competencias 
necesarias para desenvolverse en un mundo mediatizado en el que prima la 
imagen visual. Los argumentos que esgrimimos son cuatro. 

PRIMER ARGUMENTO: converger con Europa 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EUROPA YA ES, EN LOS PRINCIPALES 
PAÍSES EUROPEOS, COMO LA QUE NOSOTROS PRETENDEMOS 
PARA ESPAÑA.   

Según el informe Educación artística y cultural en el contexto escolar en 
Europa (Eurydice, 2009) el número mínimo de horas lectivas obligatorias 
anuales en Europa oscila entre 50 y 100. Actualmente en España la ley no 
fija un número de horas obligatorias, dejando en manos de las 
comunidades la decisión de impartir o no las materias relacionadas con la 
Educación Artística. En relación con ello, podemos ver como algunas 
comunidades autónomas no alcanzan el mínimo exigido.  

Dejando a un lado la obligatoriedad, en la mayoría de los países europeos 
analizados se diferencia entre las horas dedicadas a Música y Artes Plásticas 
(Véase la Tabla 2). Además,  si nos centramos en el número de horas 
semanales impartidas nos situamos a la cola de nuestros países vecinos. 

PROPUESTA DE 
CAMBIO Y MEJORA

#3

Especialista en educación 
artística, plástica y visual 

y coordinador/a de 
competencias culturales 

en el centro escolar 
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Portugal es uno de los países que actualmente más horas dedica a 
la Educación Artística, Plástica y Visual en Primaria, impartiendo 
cinco horas semanales repartidas entre Artes Visuales, Expresión 
Dramática /Teatro, Danza y Música. 

En Finlandia, se imparte Música, Artes Visuales y Manualidades 
(Crafts), estableciéndose un mínimo de sesiones anuales para cada 
una de las materias en toda la educación primaria. Música: un 
mínimo de 228 sesiones, Artes Visuales (266) y Manualidades (342), 
siendo un total de 836 sesiones/horas para toda la Educación 
Artística. Si tenemos en cuenta a partir de la Tabla 2 sobre las horas 
por Comunidades en España que la media de sesiones semanales 
anuales en educación artística son 12 y el curso escolar consta de 
37 semanas, serían 444 sesiones en todos los cursos de la 
Educación Primaria. Casi la mitad de las horas dedicadas en 
Finlandia.  En Alemania, Bélgica y Francia también se diferencia 
entre Artes Plásticas y Música dedicándose entre un mínimo de dos 
y tres sesiones semanales para cada una de las materias (frente a 
una y media, una, o ninguna en España).  

Más allá de nuestras fronteras europeas, países como Estados 
Unidos, conscientes de la importancia de estas competencias, 
tienen un especialista en Educación Artístico-Visual, y países como 
Brasil, México o Perú, tienen no sólo especialización sino un grado 
específico en Educación Artística que promueve la enseñanza-
aprendizaje de estas competencias.

Marina Núñez. 2001. S/T. Instalación en la Iglesia de Verónicas, Murcia
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COMPARATIVA DE HORAS/ SESIONES MÍNIMAS POR LEY DEDICADAS A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PAÍS OBLIGATORIEDAD ÁREAS SESIONES SEMANALES
SESIONES MÍNIMAS ANUALES 
(Considerando 37 semanas 
lectivas)

TOTAL MÍNIMO POR 
LEY DE SESIONES EN 
LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA

ALEMANIA SI
Música 
Artes Visuales 
Manualidades (Werken)

La distribución concreta depende de las regiones y la 
escuela. En general se ha encontrado una distribución 
de una hora para cada materia en los primero cursos y 
una disminución de las manualidades y aumento de 
música y arte en los niveles superiores

Sesiones mínimas anuales para toda la 
primaria 
Música: 6 
Arte/ Manualidades: 7

481 (222: música y 259 Artes y 
manualidades).

BÉLGICA SI Educación musical-artística Mínimo 2 periodos y máximo 4 por semana. Mínimo de 74 sesiones 744

ESPAÑA NO. Depende de las 
comunidades autónomas.

Currículum integrado (Artes 
Plásticas y Música)

Varía entre 0/1 sesión a la semana (Murcia) y 4 
sesiones semanales (Canarias)

La media de sesiones semanales anuales por 
curso se establece en 12 -

FINLANDIA SI
Música 
Artes Visuales 
Manualidades (Crafts)

No especificado

En Artes visuales: 
al menos 76 sesiones anuales deben 
impartirse en los Niveles 1 y 2: 
Al menos 190 sesiones anuales deben 
impartirse en los Niveles 3 a 5: 
Crafts: 
Al menos 152 sesiones anuales deben 
impartirse entre los niveles 1 y 2. 
Al menos 190 sesiones deben impartirse 
entre los niveles 3-5. 
Música: 
al menos 76 sesiones anuales deben 
impartirse en los niveles 1-2. 
Al menos 152 sesiones deben impartirse en 
los niveles 3-5.

836

FRANCIA SI Artes Plásticas 
Educación musical

1 de educación musical 
1 de artes plásticas Mínimo 74 sesiones por curso 744

PORTUGAL SI

1er ciclo:Educación artística: Artes 
Visuales, Expresión Dramática /
teatro, Danza y Música. 
2º ciclo: Educación Artística y 
Tecnológica : Educación visual, 
Educación Tecnológica, Educación 
musical 
Tecnologías de la información y la 
comunicación.

Primer ciclo: (Artes Visuales, Expresión Dramática /
teatro, Danza y Música). 
Cursos 1 y 2: 5 horas semanales. 
Curso 3 y 4: 5 horas semanales. 
Segundo ciclo: La carga horaria semanal para los dos 
cursos: 650 minutos (10,8 horas)

Cursos 1 -4: 185 horas/sesiones por curso 
(740 en total) 
Cursos 5-6: 370 horas/sesiones

1110

Tabla 2. Tabla comparativa de horas/ sesiones mínimas establecidas por ley en algunos países de la Unión Europea. Fuente: elaboración propia a partir de la información encontrada de cada país en 
Eurydice. Para facilitar la comparación se ha asimilado sesión (45min) con horas pues cada país ofrece la información de manera distinta. 
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SEGUNDO ARGUMENTO: los principales informes y 
recomendaciones internacionales demandan lo 
mismo que nosotros pedimos 

Resumimos a continuación algunas recomendaciones, legislación y 
documentación europea e internacional acorde con la importancia 
de la Educación Artística, Plástica y Visual  en Primaria. 

INFORMES EUROPEOS 

En las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre 
formación eficaz de los docentes (2014/C 183/05) se reconoce 
que los programas de formación y capacitación docente deberían 
“dar respuesta a las mutaciones en la enseñanza y aprendizaje” (p. 
22), como es el caso de las nuevas demandas derivadas de la 
sociedad actual, la cual exige capacidades, habilidades y 
herramientas que permitan a la población desenvolverse de forma 
eficaz en un mundo mediático en el que la cultura visual y 
audiovisual adquiere especial significación. En estas conclusiones, 
el Consejo acuerda que “entre los aspectos específicos a los que 
deberían dar mayor consideración los programas de formación de 
docentes se cuentan los métodos efectivos para ayudar a los 
alumnos a adquirir competencias transversales, como la 
alfabetización digital y el pensamiento creativo y crítico” (p. 23). 

 
El informe europeo Science Education for Responsible Citizenship 
de la Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión 

Europea, 2015) reconoce que la educación científica ha de 
concentrar su mirada en un enfoque competencial transdisciplinar 
que integre las disciplinas artísticas (enfoque STEAM) en sus 
procesos educativos, estableciendo sinergias entre ciencia–
creatividad–emprendimiento–innovación con énfasis en las 
habilidades y competencias para un mundo digitalizado. Ello 
conlleva un enfoque holístico, sistémico y multidimensional en el 
que la creatividad se convierte en la competencia clave que marca 
la diferencia entre la innovación y la no innovación (p. 21). 

 
Las Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación 
infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y 
la competencia digital (2015/C 172/05) instan a los estados 
miembros a: “tener en cuenta métodos eficaces para fomentar la 
curiosidad, la experimentación, el pensamiento creativo y 
crítico, y la comprensión cultural, por ejemplo mediante el arte, la 
música y el teatro, y a explorar las posibilidades de asociaciones 
creativas” (p.3 ) en los programas de desarrollo profesional para 
docentes; “promover la educación y alfabetización en medios de 
comunicación” (p. 4), que como sabemos se desarrolla a través de 
numerosos contenidos relacionados con la educación visual y 
audiovisual; y a que los estados “adopten las medidas e iniciativas 
oportunas con objeto de fomentar la creatividad, la innovación y las 
competencias digitales en la educación infantil y en la educación 
primaria” (p. 4) como sería el caso de una especialidad que 
asegure una formación inicial de calidad para los docentes de 
Educación Artística, Plástica y Visual. 
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El manual Cultural Awareness and Expression Handbook de la 
Unión Europea (2016) reconoce que la educación artística y 
cultural poseen un papel destacado en el aprendizaje 
permanente e integral de la ciudadanía porque: se extienden a 
todos los ámbitos de la vida; comprenden procesos basados en un 
enfoque holístico que abarcan dimensiones humanas de naturaleza 
emotiva, física, cognitiva, social, estética o moral; y abarcan la 
educación en artes, para las artes y a través de las artes 
propiciando el aprendizaje cultural y patrimonial como fuente de 
recursos para la vida (p. 21). El contenido artístico nos permite 
romper con la rutina e innovar a través de la didáctica, y para ello 
es necesario que los docentes tengan conocimientos suficientes y 
confianza en sus capacidades como especialistas en la enseñanza 
de artes. Esto se consigue gracias a una formación docente inicial 
y continua de alta calidad (pp. 43-44), así esta publicación 
recomienda a los responsables políticos lo siguiente: “Tomar 
medidas para elevar los estándares y mantener la alta calidad 
de la educación artística, tanto en entornos de aprendizaje 
formales como no formales” (p. 73). 

El informe de Creative Skills Europe Trends and skills in the 
European audiovisual and live performance sectors (2016) defiende 
que “los organismos educativos y de formación deberían repensar 
sus planes de estudio para incorporar la realidad digital de forma 
horizontal […] adaptar sus planes de formación formales e 
informales, y en consecuencia, experimentar con nuevos modelos y 
herramientas (aprendizaje intergeneracional, en línea y aprendizaje 
combinado, formación en alianzas con otros sectores, etc.)” (p. 13). 
En un mundo mediatizado la ciudadanía necesita “habilidades 

técnicas, debe comprender el proceso creativo, y debe poder 
trabajar en equipos multidisciplinares” (p. 81). 

En el Documento de reflexión sobre la dimensión social de 
Europa (COM(2017) 206 final), la Comisión Europea expone 
como dado el panorama actual, se hace necesaria la 
modernización de los sistemas educativos para que ofrezcan 
una respuesta a los desafíos formativos derivados de la 
digitalización. Así, las tendencias laborales del futuro apuntan a 
la urgente necesidad de potenciar tanto la adquisición de 
competencias de naturaleza interdisciplinar, como las 
capacidades y destrezas creativas (pp. 20-21). 

El Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la 
globalización (COM(2017) 240 final) de la Comisión Europea 
aboga por encontrar nuevas formas de aprendizaje que aúnen 
competencias genéricas y digitales en una sociedad “cada vez más 
móvil y digital” (p. 22) donde la imagen visual adquiere una 
especial relevancia para la transferencia de conocimientos y la 
formación ciudadana. 

En la Contribución de la Comisión Europea a la reunión de 
dirigentes en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, Reforzar la 
identidad europea mediante la Educación y la Cultura (COM(2017) 
673 final), se identifican cambios clave que inciden en la educación y 
cultura, como es el caso de las “nuevas pautas en comunicación, las 
Redes Sociales, el fenómeno de las ‘falsas noticias’ y la necesidad de 
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fomentar la alfabetización mediática” (p. 3); los cuales se 
apoyan en discursos de naturaleza visual y audiovisual. 
Defiende que si queremos alcanzar una educación de calidad 
necesitaremos garantizar “que los sistemas educativos impartan 
todos los conocimientos, capacidades y competencias que se 
consideran esenciales en el mundo de hoy” (p. 7) subsanando 
las deficiencias que puedan existir por ejemplo en los planes 
de formación docente “respecto a la enseñanza de 
competencias digitales, ciberseguridad y la alfabetización 
mediática” (ibídem) e incluye entre otros la creación de 
contenidos, la revisión crítica, etcétera. Además, se reconoce la 
cultura como elemento fundamental para la promoción  de una 
ciudadanía activa y comprometida con los valores e identidad 
europea (p. 10). 

La Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente (2018/C 189/01) incide en el vínculo entre las 
competencias CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) y las artes, la creatividad y la innovación (p. 
4). La Educación Artística potencia habilidades y destrezas 
relacionadas con la Competencia en conciencia y expresiones 
culturales, pero también con la Competencia emprendedora, 
en tanto que se basa en la incorporación de la creatividad 
“que incluye la imaginación, el pensamiento estratégico, 
la resolución de problemas y la reflexión crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y la 
innovación” (p. 11); con la Competencia ciudadana, la cual 
incluye “la conciencia de la diversidad e identidades 
culturales” (p. 10) e implica “la posibilidad de acceder tanto a 

los medios de comunicación tradicionales como a los nuevos 
y entender sus funciones y papel en sociedades democráticas, 
tener una comprensión crítica de estos e interactuar con ellos” 
(p.11); y en gran medida con la Competencia digital, que 
incluye la comunicación, colaboración, alfabetización 
mediática, creación de contenidos digitales, propiedad 
intelectual, ciberseguridad o el pensamiento crítico, todos 
ellos aspectos que requieren una formación especializada 
para los docentes. 

 
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre La lucha contra la desinformación en 
línea: un enfoque europeo (COM(2018) 236) aborda la 
desinformación en el ecosistema digital como las imágenes o 
contenidos audiovisuales falsos. La adquisición de las 
competencias y capacidades digitales del Marco DigiComp 
empodera y fortalece la resiliencia a la información de la 
ciudadanía (p. 14) minimizando el impacto de las fake news. 
Estas competencias se organizan en 5 áreas, entre las cuales 
se encuentran la Comunicación y colaboración en red, o la 
Creación de contenidos digitales, por ejemplo mediante los 
lenguajes visuales y audiovisuales. La Comisión anima a 
que los estados incluyan estas problemáticas en sus políticas 
educativas, reconociendo que será fundamental el apoyo y 
formación específica de los docentes (p. 15). 
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Por último, en una época en la que las 
Fakes News ejercen una influencia 
determinante en la ciudadanía con 
menos capacidad crítica, la UNESCO 
(2017) propone 5 leyes para la 
alfabetización mediática e 
informacional, en la que se reconoce a 
cada ciudadano como creador de 
información y conocimiento, con un 
mensaje por compartir en el marco de 
una sociedad prosumidora, 
asegurando que la ciudadanía “... debe 
estar empoderada para acceder a 
nueva información, conocimiento y 
expresarse”, lo que incluye 
conocimientos, habilidades y actitudes 
para la valoración, el uso, la 
producción y contenidos mediáticos y 
tecnológicos, incidiendo en las 
recomendaciones de este organismo 
recogidas en el Anuario  Media and 
Information Literacy 2016 (Singh, Kerr y 
Hamburger, 2016). Es indudable, en 
ese contexto de recomendaciones 
por parte de organismos 
internacionales, la importancia del 
fomento de competencias para la 
comprensión y la creación de 
imágenes visuales y producciones 
audiovisuales. 

Marina Núñez. 2020. "Marejada (2)”
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TERCER ARGUMENTO: La especialización en 
educación artística, plástica y visual, imprescindible 
dada la especificidad y los contenidos altamente 
técnicos que implican  

SABER PARA ENSEÑAR  

Nuestro cerebro, según investigaciones realizadas en las últimas 
décadas relacionadas con los Estilos de aprendizaje y las 
Inteligencias Múltiples, es considerado como un órgano 
eminentemente visual. El modelo de aprendizaje de Bandler y 
Grinder (1988) llamado VAK (visual-auditivo-kinestésico) tuvo en 
cuenta el criterio neurolingüístico donde el sistema de entrada y 
representación de la información se encuentra en gran parte 
determinado por los sentidos determinando que el 90 % de la 
información que llega a nuestro cerebro lo hace de forma visual. 

Howard Gardner (1993), en su teoría de las Inteligencias Múltiples, 
señalaba la inteligencia visual-espacial como la encargada de 
desarrollar habilidades en el reconocimiento y elaboración de 
imágenes visuales y mapas cognitivos, permitiendo formar 
modelos mentales mediante el análisis del espacio que nos rodea, 
así como la creación de constructos no existentes fruto de la propia 
intuición o imaginación.  

Es indudable que el lenguaje computacional ha revolucionado 
nuestra forma de vida y, en esencia, ha trasladado a un dominio 
competencial específico, el informático y digital, todo un sistema 

de organización y de estructura de la información conectado 
específicamente con estructuras visuales y mapas cognitivos. 

Nuestro sistema educativo se ha fundamentado tradicionalmente 
en la palabra. La comunicación visual ha quedado relegada, en el 
mejor de los casos, a una finalidad ilustrativa. Se puede considerar, 
en este sentido, que un cambio metodológico basado 
fundamentalmente en la escritura no conectaría con los modos de 
aprendizaje y comprensión de los estudiantes. La Neurociencia 
(Valero, 2009) pone el acento en considerar que el conocimiento es 
mucho más entendible por nuestro cerebro a través de la 
combinación de imágenes, iconos y escritura. 

La razón fundamental para que exista una especialidad en  
Educación Artística, plástica y Visual en Educación Primaria 
encargada del dominio de este lenguaje visual se centra en que 
éste requiere y propicia un tipo de pensamiento específico, el 
pensamiento creativo, que es base y sustento de cualquier otro 
dominio competencial sea oral, escrito, matemático, científico, 
tecnológico o cultural. 

A diferencia del pensamiento o inteligencia lingüística o matemática, el 
pensamiento visual ha sido poco tratado y cuidado en nuestros 
sistemas educativos. El enfoque que de él se ha hecho ha sido o bien 
fundamentalmente tecnológico o bien ligado a un concepto 
decimonónico del arte, y es vital y necesario desarrollar educativamente 
las posibilidades de todos y todas las estudiantes en este tipo de 
competencia. Plantear la comprensión y adquisición de conceptos y de 
sistemas complejos sin entender que estas se facilitan 
fundamentalmente a través de la visualización estructurada de sus 
partes solo puede abundar en el fracaso escolar de unas generaciones 
habituadas a pensar y comunicarse a través de imágenes. 
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Convertir las ideas y los pensamientos en soluciones que 
aporten valor y sean innovadoras sin un compromiso con el 
dominio específico del pensamiento y de la comunicación visual 
resulta del todo anacrónico y se desconecta por completo de un 
entorno, el digital, reflejo inequívoco de nuestro modo de 
pensar y de comunicarnos. 

En La Hoja de Ruta para Educación Artística de la UNESCO (2006), 
elaborada en el marco de la “Conferencia Mundial sobre la 
Educación Artística”, se explora la contribución del arte y de su 
educación a las necesidades de creatividad y sensibilización 
cultural que presentaba el siglo XXI. En este documento, entre las 
recomendaciones hechas a los ministerios y responsables políticos 
(2006, pp.15-16), figuran:  

- Reconocer la función de la educación artística en la 
preparación de las audiencias y los distintos sectores del público 
para apreciar las manifestaciones artísticas.  

- Reconocer la importancia de formular una política de educación 
artística que articule los vínculos entre las comunidades, las 
instituciones educativas y sociales, y el mundo laboral. 

Asimismo, los miembros de la conferencia solicitan la formulación 
de políticas capaces de “Otorgar a la educación artística un lugar 
central y permanente en el currículo educativo, financiación 
adecuada y profesores con la calidad y la capacidad 
apropiadas“ (Ibidem). En consonancia con ello,  en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se tiende cada vez 
más a una mejor formación y mayor especialización de los 
profesionales docentes de arte, que incluye: 

Marina Núñez. "Especie", 2019, vista de la instalación en el Centro Puertas de Castilla, Murcia 
Fotografía: Javier Salinas
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- El desarrollo de competencias clave en conciencia y 
expresiones culturales (CEC),  

- la adquisición de nociones básicas de la cultural,  

- el sentido artístico,  

- la creatividad o  

- la afectividad, unido a  

- la alfabetización visual,  

- el desarrollo de las competencias relacionadas con las 
capacidades perceptivas, expresivas, estéticas así  como  

- el desarrollo de la imaginación, la creatividad e inteligencia 
emocional,  

- el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y 
social  requiere de maestros y maestras especializadas. 

Esta tendencia hacia una mejor especialización de los 
maestros, la encontramos en  diversos países europeos, tal y 
como recoge el Libro Blanco del Título de Grado en 
Magisterio elaborado por la ANECA y publicado en 2005. 
Según se indica, en la estructura formativa del  Grado de 
Maestro en cualquiera de los niveles (infantil y primaria), en la 
mayoría de países europeos, la fórmula de un postgrado de 
especialización de 1-2 años es la opción escogida como la 
más conveniente para la preparación especializada de los 
docentes. Además, Según este estudio “los profesionales 
especialistas (salvo el caso de España) se forman en centros o 
facultades diferentes a los de Educación, como pueden ser las 
facultades de ciencias del deporte y/o educación física, 

educación artística o bellas artes, y lenguas” (pp. 40-41). 
Destacan al respecto en España los programas 
interuniversitarios de posgrado Master en Artes Visuales y 
Educación  y el Doctorado en Artes y Educación ofertados 
conjuntamente por las Universidades de Granada, Girona y 
Barcelona que permiten una mayor especialización en 
educación artística de los docentes. A nivel Internacional, 
encontramos la misma tendencia de especialización de 
maestros en arte en diversos países y universidades que 
ofertan  Diplomaturas para docentes  dedicadas por completo 
a la Educación Artística desde el primer año (Chile, México, 
Colombia) así como diferentes postgrados de especialización 
en educación artística (Chile , México   Perú). 

El arte, en los grados de infantil y primaria atiende, en mayor o 
menor medida, y de un modo disciplinar e instrumental: a la 
conciencia patrimonial y a la sensibilidad estética, al arte y al 
pensamiento contemporáneos, a la cultura visual y 
audiovisual, a la comunicación por medio de la imagen, al 
desarrollo de la expresión artística y creativa, a la formación en 
diseño e interacción con los objetos, al uso de técnicas de 
expresión gráfica y plástica, a los lenguajes iconográficos y 
simbólicos, etcétera. Al trabajarse a lo largo de toda la 
infancia, contribuye a que los niños y las niñas desarrollen y 
mantengan su creatividad, formen su pensamiento visual, 
eduquen su percepción y sus destrezas visuales y espaciales, 
accedan a la alfabetización de la imagen favoreciendo así la 
expresión y comunicación de sus ideas y emociones a través 
del dominio de lenguajes y recursos diversos relacionados 
con la competencia artística. Además de este carácter 
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disciplinar, las artes plásticas y visuales poseen un carácter 
transversal intrínseco en su modo instrumental que vehicula el 
pensamiento y las expresiones, pero que también permite 
aprendizajes y proyectos complejos: aprendizajes y proyectos 
complejos, como, por ejemplo, en niños con diversidad funcional, 
problemas de psicomotricidad, actitudinales, desmotivación o en 
aprendizajes de carácter científico, lingüístico o tecnológico, 
manifestándose como el contexto ideal para el Aprendizaje 
Basado en Proyectos y la articulación de las diferentes áreas de 
conocimiento. Y todo ello, sin olvidar la constante 
experimentación e innovación que los maestros y maestras deben 
ser capaces de realizar en relación al área artística, en sus 
proyectos docentes y junto a sus alumnos.  

No cabe duda de que todo esto es imposible atenderlo sin una 
especialización adecuada y propia.  

Según el informe sobre la Educación artística y cultural en el 
contexto escolar en Europa (Eurydice, 2009), la mayoría de los 
profesores que imparten la Educación Artística son profesores 

generalistas. Sin embargo, varios países permiten contratar a 
profesores especialistas en Educación Artística, generalmente en 
la especialidad de música. En el caso de Dinamarca, Alemania y 
Letonia, los docentes encargados de impartir materias artísticas 
son especialistas o semi-especialistas, incluida la educación 
primaria (Eurydice, 2009, p. 67). 

En otros países fuera de Europa, como Estados Unidos, existe la 
figura del profesor especialista en arte para primaria. La 
Asociación Nacional de Educación Artística (NAEA, National Art 
Education Association se compromete a garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso a un educador de artes visuales 
certificado y de alta calidad en todas las escuelas públicas de 
los Estados Unidos, reconociendo que una instrucción artística 
eficaz es un componente esencial de la educación del siglo XXI. 
Los estándares profesionales para los educadores de Artes 
Visuales representan el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes que el profesorado de artes plásticas debe poseer para 
proporcionar arte de alta calidad instrucción para todos los 
estudiantes.   

Marina Núñez. 2012. “Infierno”. Instalación en la Capilla del Patio Herreriano, Valladolid
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El Consejo de Europa, en concreto en la Recomendación relativa 
a las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida 
(Consejo de Europa, 2018), a partir de numerosos informes como 
en El desarrollo de las competencias clave en el contexto escolar 
en Europa: desafíos y oportunidades para la política en la 
materia (Comisión Europea, Eurydice, 2012) señala la necesaria 
una especialización para la enseñanza de las artes visuales y 
audiovisuales en la educación primaria con el objetivo de 
garantizar el desarrollo de las competencias clave, 
principalmente la relativa a la Conciencia y expresiones 
culturales. La competencia clave Conciencia y expresiones 
culturales supone una combinación dinámica de conocimientos, 
habilidades y aptitudes para desarrollar la creatividad, 
experiencias y emociones a través de los medios artísticos y 
visuales, que no se consigue sino con un conocimiento 
especializado y educado de los sistemas simbólicos complejos 
desarrollados por las culturas.  

La información, cada vez más, se presenta de manera visual y 
gráfica en forma de imágenes y fotografías pero también como 
infografías y gráficos que es necesario saber entender y crear. Las 
pruebas de evaluación PISA incluyen en su apartado de 
comprensión lectora textos discontinuos que requieren una 
competencia altamente especializada por su carácter 
multimodal. Las capacidades de comprensión y elaboración de 
textos visuales son las específicas de las artes visuales y plásticas.

Marina Núñez. 2012. ”Infierno", fotograma 1 (fragmento)
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CUARTO ARGUMENTO: La especialización no supone 
incremento de profesorado ni coste económico, sino 
el reconocimiento como mención específica 

RECONOCER LA NECESIDAD 

Una Situación Paradójica: menciones de educación artística para 
una situación desregulada 

En España, debido a la ausencia de formación detectada en la 
formación del profesorado de artes, muchas facultades de 
Educación ofrecen menciones en Educación Artística/visual y 
plástica/ Creatividad Artística... aprobadas por la ANECA.  

El gran número de menciones que existen ya relacionadas con la 
educación plástico visual en diversas comunidades autónomas y 
universidades españolas (Véase Tabla 3) y que aparecen publicadas 
en el BOE y en decretos autonómicos o normativas propias de las 
universidades dan cuenta de esta realidad. Ello pone en evidencia 
una necesidad no reconocida por las leyes de educación, pero sí 
detectada por la propia demanda de la formación de maestras y 
maestros, que sin embargo no garantiza a quienes lo cursan el 
ocuparse de estas áreas de conocimiento.   

Paradójicamente, mientras esta especialización en Educación 
Artística no existe en la Educación Primaria, las menciones son 
itinerarios de formación optativos que cubren estas necesidades 
que la sociedad contemporánea demanda. Entendiendo que la 
formación de los maestros pueda ser generalista, hay 
conocimientos y áreas que exigen -como hemos señalado en el 

argumento anterior- una formación más experta debido a su 
complejidad y alcance, como es el caso del conocimiento artístico. 
Estos itinerarios o menciones son altamente solicitados por el 
alumnado en formación en las facultades de educación que se 
imparten, lo que es muestra de la necesidad existente de una 
formación especializada. Sin embargo, así como las menciones 
son necesarias cuando existe la especialización (como el caso 
de Educación Musical, Lengua Extranjera o Educación Física), esta 
no es requerida para impartir educación artística que, como 
hemos señalado anteriormente, se deja al arbitrio de las 
comunidades autónomas, pudiendo suprimirse o dejar en 
manos de profesorado no especializado. 

Esto demuestra la demanda por parte de las y los profesionales de 
esta formación. La especialización en Educación Primaria 
regularía, de hecho, que las competencias relativas al área 
artística sean dadas por especialistas formados en ella, algo 
que hoy en día no se regula ni se garantiza. 
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Menciones relacionadas con la especialidad en artes en España
Universidad Denominación Mención y etapa Asignaturas de la Mención Enlaces

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Mención en Educación Artística (para Primaria)

-Educación para el Arte y la Belleza 
-Dibujo Infantil. 
-Arte Contemporáneo: experiencias formativas 
dentro y fuera del aula 
-Talleres de Creación y Expresión artística 
-Educación Artística y Mundo Digital

https://www.unir.net/educacion/grado-
maestro-primaria/plan-de-estudios/

Universidad Autónoma de Madrid (Escuela de 
Formación de Profesorado)

Mención en Arte, Cultura Visual y Plástica (para 
Primaria e Infantil)

-Recursos, Técnicas y Procedimientos Artísticos 
en Educación Infantil y Primaria. 
-Didáctica de la Educación Artística, Plástica y 
Visual. 
-Artes Visuales y Dramatización. 
-Arte, Entorno y Patrimonio Cultural. La 
Didáctica de los Museos Artísticos. 
-Comunicación Audiovisual y TIC en la 
Educación Artística.

https://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/
es/1242657349195/1242677113165/
guiadocente/detalle/
4%C2%BA_Curso_MENCION:_Arte,_cultura_vis
ual_y_plastica.htm

Universidad Autónoma de Barcelona Mención en Educación Visual y Plástica (sólo 
para Primaria)

-Proyectos Artísticos 
-Lenguajes Audiovisuales y Expresión Artística 
-Innovación Didáctica en las Artes Visuales 
-Didáctica en Instituciones Artísticas 
-La Educación Artística en la Atención a la 
Diversidad

https://www.ub.edu/portal/web/educacion/
grados/-/ensenyament/detallEnsenyament/
1060231/7

Universidad de Valencia Mención Especialista en Artes y Humanidades 
(en Primaria)

-Propuestas Didácticas en Educación Artística 
-Propuestas Didácticas en Historia y 
Pensamiento 
-Propuestas Didácticas en Lengua y Literatura 
-Historia de las Ideas y el Currículo de Artes y 
Humanidades 
-TIC como recurso didáctico en artes y 
humanidades

https://www.uv.es/uvweb/magisteri/es/
estudios-grado/oferta-grados/grados/grado-
maestro/educacion-primaria-1285848222152/
Titulacio.html?
id=1285847460730&plantilla=Magisterio/
Page/TPGDetaill&p2=2-3

Universidad de Granada (Centro de Magisterio 
La Inmaculada) Mención en Artes y Humanidades

-Lenguajes Artísticos 
-Historia Moderna y Contemporánea 
-Introducción a las Fuentes del Pensamiento 
-Introducción a la Investigación: Biblioteca 
Escolar y Nuevas Tecnología

https://grados.ugr.es/primaria_inmaculada/
pages/titulacion/archivos/
optatividadymenciones

Universidad de Cantabria Mención en Desarrollo de la Creatividad 
Artística (Infantil y Primaria)

-Expresión Plástica y Gestual 
-Ilustración y Lenguaje Gráfico 
-Proyecto Dramático y Musical 
-18 créditos optativos entre toda la oferta de 
asignaturas optativas de la titulación

https://web.unican.es/estudios/Documents/
CEG/AOP-G-INFANTIL.pdf 

https://web.unican.es/estudios/Documents/
CEG/AOP-G-PRIMARIA.pdf
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Universidad de Girona

Mención en Expresiones y ambientes en 
educación infantil

-Taller de teatro, expresión y objetos 
-El taller en el primer ciclo de Educación Infantil 
-Creación de entornos y acciones estéticas 

https://www.udg.edu/ca/Portals/44/
informacio%20acad%C3%A8mica/
Mencions%20als%20Graus%20de%20Mestres
%202020%20v5.pdf?
ver=2020-06-12-103212-403 Mención en Artes Visuales (para infantil y 

primaria)

-Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y 
procesos artísticos 
-Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y 
procesos artísticos 
-Del patrimonio multicultural a la 
contemporaneidad artística: recursos educativos 
-Educación estética y vida cotidiana: 
postmoderna, multicultural, feminista, ecológica 
-Sistemas y didáctica de la representación visual y 
espacial 
-Criterios, estrategias y metodologías para la 
sensibilización en artes visuales y plásticas 
-Inteligencias múltiples, artes y creatividad

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Mención Expresión y Desarrollo de la 
Creatividad (sólo para Infantil)

-La Alfabetización Audiovisual (Departamento de 
Educación, área de Didáctica y Organización 
Escolar)) 
-Lenguaje y Creatividad (Departamento de 
Didácticas Especiales, área de Lengua y 
Literatura) 
-Diseño de Talleres de Expresión Artística en 
Educación Infantil 
-Estrategias creativas para el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples (Departamento de 
Psicología y Sociología, área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación) 
-Taller de Expresión Plástica y Visual para el 
Desarrollo de la Creatividad

https://www2.ulpgc.es/index.php?
pagina=plan_estudio&ver=wpe005&codTitula
cion=4016&codPlan=41&tipotitulacion=A&co
dEspecialidad=13 

Universidad de Castilla La Mancha (Cuenca)

Mención en Lenguajes Creativos para 
Educación Infantil (Cuenca)

-Producción e interpretación plástica y visual 
-Didáctica de la Expresión Plásticas en Educación 
infantil 
-Actividad Física y Juegos motores orientados a la 
salud 
-Didáctica de la Música en Educación Infantil 
-Producción e interpretación musical 
-El teatro en la escuela y expresión dramática

https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-
Centros/cu-educacion/TITULACIONES/
GRADO-INFANTIL/MENCIONES--
INFANTIL-20-21.ashx 

Mención en Historia, Cultura y Patrimonio 
(sólo para Primaria, Albacete)

-Nuevas Metodologías para la enseñanza de la 
Historia 
-Historia I 
-Historia II 
-Patrimonio Cultural 
-Paisaje y Patrimonio 
-Ética y Valores Cívicos

https://www.uclm.es/Albacete/EducacionAB/
GRADOS-EDUCACION/nueva-
MAESTROEDUCACIONPRIMARIA/
GradoMaestroEducacionPrimariaAB1234 
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Universidad de Valladolid Mención en Expresión y Comunicación 
Artística y Motricidad (Sólo en Infantil)

-Expresión y Comunicación Plástica y Audiovisual 
-Expresión y Comunicación Corporal en 
Educación Infantil 
-Expresión y Comunicación a través de la Música 
-Recursos didácticos de las áreas de expresión en 
Educación Infantil 
-Análisis de prácticas y diseño de proyectos 
educativos de las áreas de expresión.

https://www.uva.es/export/sites/uva/
2.docencia/2.01.grados/
2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/
educacioninfantil_distribucion.pdf 

Universidad de Barcelona

Mención en Expresiones Artísticas (Sólo 
para Infantil)

-Maestros, Niños y Expresión Plástica. 
-Teatro musical para la Educación Infantil 
-De la Poesía Visual a los Objetos: Conocimiento y 
Creación. 
-Escuchar Música en la Etapa de Educación 
Infantil 
-Niños, Espacios y Objetos: Diseño de Talleres 
Didácticos

https://www.ub.edu/portal/web/educacion/
grados/-/ensenyament/detallEnsenyament/
1060220/7 

Mención en Medios de Expresión y 
Comunicación (Sólo para Infantil

-Medios de Expresión y de Comunicación 
Infantiles 
-Talleres de Expresión y de Comunicación 
Infantiles 
-Cine y Televisión infantiles 
-Los lenguajes del Aula 
-Medios de Comunicación y Público Infantil: La 
música y el Sonido

Mención en Educación Visual y Plástica (sólo 
para Primaria)

-Cultura Visual e infancia 
-Imagen Digital y Aprendizaje 
-Talleres creativos 
-Didáctica del Dibujo 
-Espacio y Volumen 
-Juguetes y Otros Objetos

https://www.ub.edu/portal/web/educacion/
grados/-/ensenyament/detallEnsenyament/
1060231/7 

Universidad de Valencia

Mención en Artes y Humanidades (sólo en 
Primaria)

-Propuestas Didácticas en Educación Artística 
-Propuestas Didácticas en Historia y Pensamiento 
-Propuestas Didácticas en Lengua y Literatura 
-Historia de las Ideas y el Currículo de Artes y 
Humanidades 
-TIC como recurso didáctico en artes y 
humanidades

https://www.uv.es/uvweb/magisteri/es/
estudios-grado/oferta-grados/grados/grado-
maestro/educacion-primaria-1285848222152/
Titulacio.html?
id=1285847460730&plantilla=Magisterio/
Page/TPGDetaill&p2=2-3 

Universidad de Cádiz

Mención en Educación a través del 
movimiento, la plástica y la música (sólo en 
infantil)

-Educación a través del juego plástico 
-Desarrollo del currículo mediante juegos 
musicales y canciones infantiles 
-Tratamiento de la motricidad en el currículo de 
Educación Infantil

https://www.uca.es/wp-content/uploads/
2017/05/PE-Educacion-Infantil.pdf 
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Universidad de Alcalá

Mención en Expresión Artística Integral en 
Educación Infantil

-Arte, Juego y Creatividad 
-Procesos Artísticos Contemporáneos en 
Educación Infantil 
-Creación del repertorio para el aula: elaboración 
de materiales didácticos (canciones, danzas, 
juegos...) adaptados a la etapa de Educación 
Infantil 
-Expresión vocal e instrumental y su didáctica 
-Practicum III (expresión artística integral para 
Educación infantil)

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/
estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/
Unico/AG420_2_6_1_E_Plan-estudios-
G420.pdf

Mención: Expresión Artística Integral en 
Educación Infantil (Bilingüe- Inglés)

-Procedimientos artísticos, creatividad y expresión 
en educación infantil 
-Desarrollo musical del niño en educación infantil 
-Educación estética: artes y cultura visual en el 
entorno infantil 
-La música como herramienta terapéutica en la 
etapa 0-3 y educación infantil 
-Practicum III (Expresión artística integral en 
educación infantil)

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/
estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/
Unico/AG530_2_6_1_E_Plan-estudios-
G530.pdf

Mención en Artes en Educación Primaria

-Cultura Visual en Educación 
-Cómo escuchar la Música 
-La creación musical en el aula de Primaria 
-Educación en Museos 
-Practicum II (las artes en educación primaria)

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/
estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/
Unico/AG430_2_6_1_E_Plan-estudios-
G430.pdf

Mención Expresión Artística Integral en 
Educación Infantil (se oferta en el Centro 
adscrito Universitario Cardenal Cisneros)

-Procedimientos Artísticos, Creatividad y 
Expresión en Educación Infantil 
-Desarrollo Musical del Niño en Educación Infantil 
-Educación Estética: Artes y Cultura Visual en el 
Entorno Infantil 
-La Música como herramienta terapéutica en la 
etapa 0-3 y Educación Infantil 
-Practicum específico de la mención

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/
estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/
Unico/AG510_2_6_1_E_Plan-estudios-
G510.pdf

Universidad de Jaén Mención Desarrollo Artístico y Corporal (en 
Educación Infantil)

-Valores educativos de la imagen y la narrativa 
audiovisual 
-Ámbitos Socioculturales de la Educación Artística 
-Planificación y Recursos de la Educación Física 
Escolar 
-Planificación y Recursos para la Iniciación Musical 
-Las Artes y la Actividad Física en la Integración 
Educativa

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-
academica/sites/
segundonivel_oferta_academica/files/uploads/
memorias-ruct/grado/memoria-grado-
educacion-infantil.pdf

Tabla 3. Menciones en Educación Artística relacionadas con el área Didáctica de la Expresión Plástica en España. Fuente: Caeiro, Callejón & Assaleh (2018) DOI: 
https://doi.org/10.7203/eari.9.11337 p. 64, con actualización de las autoras en noviembre de 2020. 
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En la página web del Ministerio de Educación en la que se 
encuentran los documentos relacionados con la LOMLOE, el 
peso más significativo recae en los gráficos descriptivos de 
su estructura y de su composición. Si no dudamos en apelar 
al pensamiento visual a la hora de confiar la efectividad de 
transmisión y comprensión de nuestros mensajes, no 
debemos dudar tampoco a la hora de plantear su 
importancia en el sistema educativo y en su transformación y 
actualización. 

Planteemos una educación para las generaciones venideras 
desde el siglo XXI, en línea con los grandes retos digitales, 
visuales, audiovisuales y culturales. Una ciudadanía que no 
crea, está condenada a repetirse. Una ciudadanía que no 
sabe ver, está condenada a que otros les guíen. Apoyemos 
los modelos STEAM (Science, Technology, Engineering, Art 
and Mathematics) y SHAPE (Social Sciences, Humanities & 
the Arts for People and the Economy). 

Marina Núñez. 2012. ”Endemoniada (Julia)"

27



La Competencia Conciencia y Expresión Culturales está siendo abordada 
por los países que valoran su patrimonio, conscientes de su importancia en 
la educación para una ciudadanía crítica así como en el desarrollo 
económico, cultural y turístico del país.   

En Portugal se está trabajando en un Plan Nacional de las Artes, cuyo objetivo 
es romper las barreras entre las escuelas, las instituciones culturales y la 
comunidad, según se ha expuesto en la reciente conferencia “De la 
democratización a la democratización cultural. Reinventando instituciones y 
procesos.  En palabras de Paulo Pires, el comisario del Plan Nacional de las 
Artes en Portugal “Pensar en esta reformulación tanto del concepto de cultura 
como de quienes la hacen es fundamental para que pensemos en cómo cada 
uno puede participar democráticamente en la vida cultural”. (https://rr.sapo.pt/
2021/04/28/vida/carta-de-porto-santo-propoe-repensar-a-democratizacao-da-
cultura/noticia/236447/) 

La creación de centros de coordinación y la mejora de la Educación Artística es 
un aspecto clave que ya se está desarrollando en países vecinos como Francia. 
Dentro de la Hoja de Ruta 2020-2021 para la Educación Artística y Cultural se 
proponen una serie de medidas para mejorar su calidad en todas las etapas 
educativas así como el refuerzo de la formación del profesorado. Por un lado, 
en la formación inicial del profesorado se crearán módulos específicos de 
educación artística con un enfoque transdisciplinar.  Por otro lado, se propone 
reforzar la formación continua del profesorado en activo  y, por último, se va a 
crear durante 2021 un centro de educación Superior, el Institut national 
supérieur de l’éducation artistique et culturelle (INSEAC) que tendrá como 
objetivo estructurar a nivel nacional la formación y la investigación en el campo 
de la Educación Artística y Cultural, así como el sector económico de las 
industrias culturales y creativas. Un centro de recursos que reunirá a las partes 
interesadas en torno a prácticas y objetivos compartidos, contribuyendo así a 
crear un entorno propicio para el desarrollo y la evaluación de esta política en 
todo el territorio.  

LA FIGURA DE 
COORDINACIÓN EN 

EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS, 
VISUALES Y 

CULTURALES

#4

Cuatro argumentos para 
su creación 
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Estas iniciativas evidencian la importancia de coordinar desde lo micro 
a lo macro, desde el centro educativo a la comunidad, optimizando, 
rentabilizando y coordinando los recursos en la educación. Una 
coordinación en cada centro educativo con carácter transversal intra e 
interescolar, basada en un conocimiento especializado y en 
capacidades que posibiliten implementarla con garantías de calidad. 

PRIMER ARGUMENTO: coordinación, transferencia y 
mediación cultural dentro y fuera del espacio 
escolar 

Los centros educativos, que proponen anualmente proyectos locales, 
nacionales e internacionales, están inmersos en actividades transversales 
que implican en muchos casos a todos los cursos escolares y a todo el 
profesorado del centro. Colegios e institutos, proponen al inicio del curso, 
en su plan anual del centro, proyectos locales o internacionales 
(interculturales, interdepartamentales) artísticos y culturales y/o de 
integración, entre otros. Estas actividades tienen una gran importancia, ya 
que integran y dinamizan el centro tanto interna como externamente, lo 
vinculan con la realidad social y con otros centros, creando conciencia 
identitaria de centro. Estas actividades presentan un alto componente 
cultural, artístico y audiovisual, y requieren figuras que lo coordinen con 
un alto grado de profesionalización artístico y visual, más allá de una 
coordinación cultural al uso.  

La competencia Conciencia y Expresiones Culturales (o Cultural y 
Artística, como la denominaba la LOE), está imbricada claramente en 
las formaciones artísticas. Por ello su coordinación debe llevarla a 
cabo un/una Especialista en Educación Artística, plástica y visual, 
cuya formación es la idónea para acometer exitosamente todo lo 
que posibilita. En la formación artística se trabaja por proyectos de 
diversa naturaleza, lo que permite que el/la especialista adquiera ya 
esa formación necesaria para la coordinación de la competencia. 
Asimismo, en la formación artística se trabajan proyectos 
relacionados con la mediación cultural, llevando las experiencias a 
instituciones como Museos, Centros de Arte, Centros de Arte, 
Ciencia y Tecnología, Asociaciones Culturales, etcétera.  

Por tanto, la especialidad en Educación Artística, Plástica y Visual se 
sitúa en las necesidades de la Educación del Siglo XXI, tanto por el 
alcance de lo artístico en tanto a aprendizajes como por la 
mediación cultural y de integración social que el centro puede 
establecer.   

La nueva coordinación se articularía en dos sentidos: 

- Dentro del centro escolar: activando de modo transversal todas 
las actividades interdisciplinares y de todos los cursos en 
proyectos globales que requieran de competencias culturales, 
artísticas y audiovisuales (exposiciones, realización de 
documentos audiovisuales de centro, festivales y certámenes, 
etc.) así como realizando programas específicos de atención al 
alumnado en riesgo de abandono y fracaso escolar (que 
abordamos en el segundo argumento). 
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- Fuera del centro escolar, inserto en la comunidad: activando 
las relaciones con los museos, centros culturales, instituciones, 
vinculando artistas y creadores locales para fomentar la 
educación fuera-dentro del centro y estableciendo el centro 
escolar como un motor de intercambio. La coordinación 
activaría procesos y sinergias ampliando el acto educativo a la 
comunidad, planteando estrategias conjuntas de actuación. 

SEGUNDO ARGUMENTO: La cultura contra el 
abandono, el absentismo y el fracaso escolar 

No podemos olvidar que los centros tienen necesidades 
relacionadas con la Inclusión, tanto escolar como social. 
Numerosos másteres trabajan en esta intersección y en esta línea 
como la más conocida de la Arteterapia. Proponemos que el 
especialista en Educación Artística y Audiovisual trabaje en la 
Inclusión e integración Escolar a través de lo que el arte posibilita 
en forma de proyectos y programas culturales y artísticos. Desde 
hace décadas, la educación artística incluye en su formación la 
atención a la diversidad, la interculturalidad, la gestión emocional 
y las dinámicas grupales que favorecen el respeto a la diversidad y 
la celebración de la diferencia. El informe de la Organización 
Mundial de la Salud (2019) señala claramente los beneficios del 
arte en la salud psicosocial, esencial en el desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes, en especial aquellos que pueden correr el 
riesgo de abandono escolar, fracaso escolar o absentismo.  

En este sentido el especialista en Educación artística y 
coordinador de la Competencia Conciencia y Expresiones 
Culturales activaría: 

- Planes contra el fracaso escolar a través de la implicación 
cultural y artística.  

- Actividades específicas para niñas y niños con altos niveles de 
desmotivación y para los que tienen altas capacidades. 

- Talleres específicos para luchar contra el bullying y acoso 
escolar a través del arte y la cultura como modos de estimular 
la empatía y la comprensión del otro. 

- Actividades individuales a través de procesos creadores para 
reforzar las competencias actitudinales asociadas a la 
empatía, la creatividad y la relación con el límite. 

- Actividades en grupo a través de procesos creadores para 
estimular y reforzar competencias asociadas a la 
convivencia, respeto y conocimiento intercultural.  
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TERCER ARGUMENTO: Colaboración en la creación 
de planes provinciales y de cada comunidad  

Esta nueva figura podría estar interconectada a través de la red de 
centros públicos y concertados, estableciendo planes provinciales 
y de cada comunidad de forma anual con objetivos relacionados 
con las competencias culturales y de expresión artística. Cada 
coordinador/a pondría en marcha en su centro objetivos comunes 
que serían evaluados al final de cada curso escolar y mostrarían la 
conciencia, respeto y expresión cultural así como la lucha global 
contra el fracaso escolar, el absentismo, el abandono y la lucha 
contra el bullying y el acoso escolar. Esta red, en contacto con la 
red cultural de la comunidad, establecería objetivos y planes 
anuales de relación intercentros.  

La aportación socioeconómica de esta figura de coordinación es 
clave en su faceta de impulso al sector de las Industrias Culturales 
y Creativas (ICC) en su entorno. El informe de este ámbito de 
actividad elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte en 
referencia al cierre del ejercicio 2019, define las ICC como “... un 
sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad 
y el empleo, además de contribuir a la cohesión social, la 
promoción cultural, la circulación de información  y conocimientos 
y la generación de valores” (2019, p. 9). En este sentido, la figura 
de coordinación de expresiones artísticas, visuales y culturales se 
convierte en un agente que garantice el conocimiento mutuo 
entre sectores inicialmente alejados en día a día, estimulando 
también la implicación del colectivos de artistas y creadores/as en 

la agenda escolar, pero ofreciendo un marco de conexión real con 
un futuro campo de desarrollo en los ciclos formativos de la 
enseñanza reglada.  

El turismo se une al potencial del patrimonio en Europa y, 
especialmente, en España, convirtiéndose en una clave 
estratégica y en un área, definida de forma explícita, en el 
programa de financiación europea Horizonte 2020, que define el 
objetivo de una “Europa creativa” en los subprogramas “Media” y 
“Cultura”. Es en esa fi losofía de cohesión territorial y cultural en la 
que la figura de la coordinación escuela-sociedad debe vertebrar 
el interés por el patrimonio creativo local y global, además de 
incentivar el conocimiento de procesos que generan empleo, 
riqueza y diversidad cultural, como el mecenazgo, el 
emprendimiento como vía para el desarrollo económico y la 
participación en una industria digital que, cada día, se centra con 
más determinación en la imagen visual, el diseño y la 
comunicación audiovisual y transmedia. 
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CUARTO ARGUMENTO: la necesidad de coordinador 
especialista conectado con la competencia 
cultural y artística 

Es un hecho que la aplicación de las competencias clave (o 
básicas) no ha surtido el efecto esperado desde su implantación 
en el 2006 con la LOE. Aunque en Primaria ha tenido cierto 
recorrido, en Secundaria apenas se ha aplicado. Y una de las 
causas fundamentales ha sido la inexistencia de especialistas 
que dinamizasen en las diferentes áreas el alcance de lo que cada 
competencia representa en relación a la formación del alumnado. 
En relación a la competencia Conciencia y Expresiones 
Culturales (o Cultural y Artística), el estímulo del emprendimiento 
y de la formación y acceso al sector de las instituciones artísticas 
así como a las industrias culturales y creativas, está claramente 
vinculado a la especialidad propuesta. 

Aún siendo el desarrollo de cada una de las competencias un 
cometido del conjunto de la comunidad educativa ...y de cada 
docente y área,  así como el tener vocación de 
transdisciplinariedad, puede ser conveniente para mejorar su 
implementación, y su articulación con las diversas materias, 
vincular algunas competencias con un área de conocimiento o 
disciplina afín para poder desarrollar estrategias, contenidos y 
procesos con mayor eficacia. Cualquier competencia ofrece un 
universo de experiencias y aprendizajes al alumnado y a los 
propios docentes implicados que es preciso conocer de 
antemano para desarrollar proyectos que lo articulen.  

Estamos convencidos de  que es necesaria la creación de esta 
figura de coordinador/coordinadora conectado con la 
Competencia Conciencia y Expresiones Culturales que 
dinamice, proponga, idee, estimule, acompañe, articule… todo lo 
que la Educación Artística, Visual y Cultural posibilita. Ello implica 
no solo conocimientos de área, sino habilidades en el trabajo por 
proyectos así como en coordinación de equipos. Asimismo, 
implica que este/a coordinador/a conozca los mecanismos de 
articulación de la Escuela con la Sociedad y el espacio público o 
institucional, llevando los aprendizajes a contextos que ocurran 
fuera del aula, algo que exige su especialización. 

Por tanto, la necesidad de una persona coordinadora de la 
competencia Conciencia y Expresiones Culturales, debe 
generarse desde dos líneas de actuación: 

• La creación del Especialista en Educación Artística, 
Plástica y Visual 

• La asimilación de este especialista de la función de 
coordinación de la Competencia  Conciencia y Expresiones 
Culturales, con cuatro funciones: 

- Optimizar recursos en el barrio/ayuntamiento/museos/
centros culturales desde el propio Centro educativo 

- Diseño y articulación de entornos de aprendizaje no-
formales para combatir: fracaso escolar, abandono, 
absentismo, lucha contra el bullying y el acoso. 
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- Dinamizar e idear proyectos 
transdisciplinares en las otras 
áreas articulando esta 
competencia con otras. 

- Coordinando provincial y a nivel 
autonómico objetivos anuales 
relacionados con los puntos 
anteriores. 

En definitiva, nuestra propuesta se articula 
desde el contexto académico universitario 
y las Facultades de Educación, 
conectando con las necesidades que 
demanda el propio modelo educativo y 
que, por otro lado, se están desarrollando 
con la LOMLOE. Estamos frente a una 
oportunidad política y educativa única 
para mejorar nuestra educación y la 
sociedad desde las artes, la cultura y las 
universidades, implicando a la sociedad y 
poniendo a las artes como herramienta 
para el desarrollo integral del ser humano. 

Marina Núñez. 2020. “Gótico (3)”, detalle
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