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Una vez publicado el borrador de la Ordenación de las Enseñanzas LOMLOE Canarias,
desde la Asociación de Profesorado de Artes y Cultura Visual de Canarias ARCÚVICA, se
ha realizado un análisis del impacto por el reparto de horas y materias relacionadas con la
educación artística y la cultura visual en el alumnado.
Tras el continuo cambio de leyes educativas, la educación artística ha venido sufriendo un
descuento de horas paulatino justo cuando nuestro alumnado cada vez necesita más de
una educación visual que le ayude a analizar un mundo que se expresa por medio de
imágenes. Necesitan desarrollar competencias que les permitan no sólo analizar ese mundo
que les rodea de una manera crítica sino poder expresarse y comunicar sus ideas con las
herramientas adecuadas en diferentes contextos. Conviven con ellas diariamente por medio
de dispositivos electrónicos pudiendo proyectar imágenes propias al mundo con las
consecuencias que puede conllevar para su propia identidad, seguridad y la formación de
su propia personalidad. La carencia de formación académica en este sentido puede ser
muy negativa para ellos y ellas.
Específicamente en Canarias es cierto que en la última norma se intentó amortiguar esta
carencia, desde la administración educativa, a través del porcentaje asignado a las
comunidades autónomas para contextualizar en su territorio, por medio de una materia en
Secundaria que trabaja contenidos artísticos a través de la docencia compartida entre
diferentes departamentos (Lengua, Música y Plástica), Prácticas Comunicativas y Creativas.
En la propuesta de Ordenación LOMLOE en Canarias esta materia desaparece, planteando
un panorama distinto pero también con cierta sensibilidad hacia la pérdida de contenidos
artísticos incluyendo horas en un itinerario que da cierta continuidad de estas materias a
través de toda la ESO, concretamente Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA) y
Expresión Artística (EA), y también generando ciertas incógnitas y expectativas sobre el
diseño y la atribución docente de la materia de Trabajo Monográfico de la que no se conoce
su contenido.
El itinerario del alumnado en la ESO, en cuanto a materias relacionadas con las artes
plásticas sería el siguiente:
2 horas en 1º de la ESO. Obligatoria.
1 hora en 2º de la ESO. Obligatoria.
2 horas en 3º de la ESO. Opcional a elegir con Música.
3 horas en 4° de la ESO. El alumnado elige entre 5 bloques, en el que Expresión Artística Y
Música conforman uno de ellos. También el alumnado que elige otra opción podría escoger
Expresión Artística como 3ª materia.
Durante la etapa, el total de horas, si el alumnado elige esas materias, es de 8. En el caso
de no hacerlo, obligatoriamente deberá cursar dos horas semanales en primero y una en
segundo. En estos casos se experimenta una mejora, en cuanto a la _
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todos los cursos serían 6 horas de impartición en total durante la etapa. Otro recuento sería
añadir Prácticas Comunicativas y Creativas a este montante de horas estaríamos en 8
horas, la misma cifra que se baraja en la LOMLOE pero partiendo de la base de que los
contenidos de esta materia, Prácticas Comunicativas, no son específicos de Arte.
Con respecto al Bachillerato se observa un aumento de horas en Dibujo Técnico tanto para
las modalidades de Ciencias y Tecnología como para la de Artes plásticas, Imagen y
Diseño, específicamente 4 horas semanales para ambos cursos. Lo que sí se advierte como
una pérdida importante para el alumnado del resto de modalidades que no son de artes es
la desaparición de la optativa de Dibujo Artístico, que viene a completar una oferta que
satisface las necesidades de distintos perfiles de alumnado. Son un ejemplo de esto los
estudiantes que quieren estudiar Arquitectura o Biología entre otras, ya que el estudio del
natural y la capacidad de análisis visual se desarrollan de manera plena con esta materia.
Con respecto al Bachillerato de la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño también
se observa la desaparición de la obligatoriedad de cursar la materia de Fundamentos del
Arte, ahora llamada Fundamentos Artísticos que se ha convertido en materia de opción sólo
en 2º curso. Esta materia se considera que tiene la suficiente entidad para ser ofertada de
manera obligatoria en uno de los cursos junto al Dibujo Artístico. Lo mismo sucede con
Cultura Audiovisual.
Después del análisis realizado desde ARCÚVICA, deseamos hacer llegar una serie de
propuestas concretadas tanto en la etapa ESO, como en la etapa del Bachillerato, teniendo
en cuenta dos grandes objetivos desde nuestro punto de vista: mayor continuidad de los
estudios de la especialidad artística durante estas etapas y la voluntad del profesorado de la
especialidad de Dibujo de tener la consideración de afinidad a la hora de impartir docencia
en cualquier materia que tenga contenidos de educación artística en su currículo.

PROPUESTAS ESO
•
•
•

Posibilidad de la inclusión de una segunda hora de Educación Plástica Visual y
Audiovisual en el segundo curso de la etapa.
Que se contemple la atribución docente para el profesorado de la especialidad de
Dibujo para impartir la materia de Trabajo Monográfico.
Crear una nueva opción en 4ª de la ESO que contemple las materias de Tecnología
y Expresión Artística pensando en la conexión con contenidos STEAM para el
alumnado que quiera cursar Delineación, Arquitectura, Diseño Industrial, etc.

PROPUESTAS BACHILLERATO
•
•
•

Atribución docente en las siguientes materias: Historia del Arte y Movimientos
Artísticos y Culturales.
Recuperación del Dibujo Artístico como materia optativa para las modalidades que
no sean de Artes.
Creación de la materia optativa Talleres Artísticos en sustitución de la actual
cerámica que incluya aspectos curriculares de Estampación y Cerámica. De esta
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manera la materia estará más abierta a las necesidades del alumnado y se podrá
adaptar a los distintos recursos que poseen los centros.
Flexibilización del currículo de la materia optativa Artes Aplicadas a la Escultura
incluyendo Artes Aplicadas a la Pintura y al Dibujo, puesto que esta materia no es
viable impartirla fuera de las Escuelas de Arte.
Trasladar la optativa de Fotografía al segundo curso, pudiendo ofertar Artes
Aplicadas a la Escultura o la alternativa propuesta en el anterior punto en primero.

PROPUESTAS BACHILLERATO DE ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO
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•

Dar carácter obligatorio a Cultura Audiovisual en 1° curso.
Dar carácter obligatorio a Fundamentos Artísticos en 2° curso.

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que es el momento de hacer
llegar nuestras observaciones y propuestas de cara a la adecuación de los aspectos de la
nueva ley de educación en su faceta autonómica, desearíamos se tengan en cuenta las
mismas dentro del marco legal que corresponde a la Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias.
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