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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

Las manifestaciones artísticas constituyen uno de los rasgos fundamentales de 
la cultura y del desarrollo de la humanidad. 

 

 

 El lenguaje plástico, visual y audiovisual sirve como medio de expresión de 
ideas, pensamientos y emociones, y es necesario que esté presente en la Educación 
Secundaria para consolidar hábitos y experiencias de comunicación ya iniciados en la 
Educación Primaria, y que continuarán en esta etapa. En Educación Secundaria 
Obligatoria comienza el desarrollo del pensamiento lógico-formal de nuestro 
alumnado. Es el momento de dar importancia a los contenidos conceptuales para 
que formen la base de una educación de lo “visual”, de sus códigos de significados y 
de la propia sintaxis de este lenguaje, sin olvidar que es un área marcadamente 

 El desarrollo de los contenidos del área en la etapa de Educación procedimental.
Secundaria pretende fundamentalmente desarrollar aquellas capacidades del 
alumnado que les permitan una formación básica dentro del campo de la expresión 
plástica, visual y audiovisual y en todo su abanico de posibilidades (publicidad, cómic, 
televisión, cine, fotografía, diseño, dibujo, pintura, escultura, multimedia, ingenierías 

 más que la formación de artistas, y arquitectura), o una formación académica 
, que será el objetivo de estudios posteriores. especializada

 Nuestra materia ha experimentado en las últimas décadas grandes cambios en 
cuanto a nuevas técnicas y nuevos medios de expresión: la fotografía digital, la 
cámara de vídeo, el ordenador, imágenes digitales, Internet, o las redes sociales 
han acercado al alumnado a un gran mundo de posibilidades de creación artística, y 
han definido a nuestra área como una materia viva y en continua evolución. Se 
pretende que el alumnado desarrolle capacidades de apreciación, expresión, análisis 
crítico y creación de imágenes, fundamentales para asimilar el entorno inmediato, 
saturado de información visual, con una actitud reflexiva y crítica y que sean capaces 
de experimentar y elaborar nuevas propuestas de trabajo. A ello hay que añadir el 
desarrollo de aquellas capacidades tradicionalmente asociadas a la competencia 
artística como son la imaginación, la creatividad y el sentido estético. 
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 Respecto a la contribución del área a la adquisición de las competencias 
clave, el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de 
todas ellas, dado su carácter integrador.  

 

 En primer lugar, el área desarrolla plenamente la competencia de 
conciencia y expresiones culturales, vehiculando la expresión creativa 
de ideas, experiencias y emociones a través de las artes gráfico-plásticas, 
visuales y audiovisuales, dando importancia a los valores estéticos, a las 
habilidades de cooperación, y a la utilización de técnicas y recursos de 
los lenguajes artísticos. También se trabaja la habilidad para comparar 
las opiniones creativas y las manifestaciones artísticas de uno mismo y 
de los demás, fomentando el espíritu crítico, una actitud abierta y 
respetuosa, la creatividad y el interés por participar en la vida cultural 
dentro y fuera del recinto escolar así como por cultivar las propias 
capacidades estéticas, mediante la expresión artística. Tiene gran 
relevancia en esta área el estudio de las manifestaciones artísticas, su 
apreciación y disfrute, así como la toma de conciencia de la importancia 
de la herencia cultural en artes plásticas, fotografía, cine, vídeo-creación. 
Una actitud abierta a la diversidad de manifestaciones de la expresión 
cultural y artística, nos llevará a comprender la cultura propia, a respetar 
nuestro patrimonio y a tener un sentimiento de identidad. 

 La adquisición de la competencia digital en esta área se evidencia en los 
contenidos del currículo relativo al entorno audiovisual y multimedia y, 
en particular, el mundo de la imagen que dicha información incorpora. 
Además, el uso de las TIC y de los recursos tecnológicos específicos no 
sólo supone una herramienta potente para producir creaciones visuales 
y audiovisuales sino que, a su vez, mejora el aprendizaje competencial 
tecnológico.  

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología se trabajan transversales a toda el área, en especial en el 
bloque de dibujo técnico. El alumno maneja conceptos de proporción, 
medidas y escalas, relación con el medio, y procedimientos relacionados 
con el método científico como la observación, la experimentación y el 
descubrimiento y la reflexión, y el análisis posterior. Asimismo introduce 
valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al uso de materiales para 
la creación de obras propias, y la conservación del patrimonio cultural. 
Por otra parte, el trabajo de expresión gráfica, plástica, visual y 
audiovisual incide en su tendencia natural a la comunicación, y en el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: se expresan 
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conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opinión. Esta 
interacción del alumnado así como la disposición al diálogo crítico y 
constructivo favorecen la convivencia. Junto a todo ello, el área aporta 
un vocabulario específico que enriquece la adquisición de terminología 
conceptual, y anima a utilizar las tres lenguas de nuestro sistema 
educativo, potenciando el plurilingüismo. 

 A la competencia para aprender a aprender se contribuye favoreciendo 
la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, ya que 
implica la toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos 
así como la aceptación de los propios errores como instrumento de 
mejora. El área también incide en la formación de códigos éticos, que 
preparen al alumnado como futuro ciudadano. 

 La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en la adquisición de 
la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor dado 
que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto. 
En este sentido fomenta el desarrollo de estrategias de planificación, de 
previsión de recursos, de anticipación y de evaluación de resultados. 
Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la 
investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal 
y el espíritu emprendedor. 

 Esta materia constituye un buen vehículo para desarrollar la 
competencia social y cívica. En la medida en que la creación artística 
suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de 
habilidades sociales. 

 Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que 
inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas, 
proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 
respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

 Para toda el área se plantea un bloque transversal de conocimientos, que 
abarca elementos como fomento del trabajo cooperativo, respeto por el medio 
ambiente, la valoración del orden y la limpieza en el trabajo, la planificación del 
proceso creativo, el respeto por el trabajo de los demás, el reconocimiento del 
diálogo como vehículo de consenso y el uso de las nuevas tecnologías con un 
sentido ético. 

 

 

 


