
NECESIDAD DE  INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN 
 
 Un análisis de la realidad de los colegios podría orientarnos en qué dirección deben 
hacerse las propuestas y los cambios para mejorar la oferta de una Educación Artística 
de calidad para todos nuestros alumnos. 
   Una investigación de estas características e importancia debería ser abordada por las 
Universidades y las Administraciones educativas conjuntamente, pero no parece ser que 
la investigación sea nuestro fuerte, al menos en este tema. 
   A  falta de mejores referencias, he redactado una encuesta y la he enviado a 537  
colegios, una tercera parte aleatoria de los 1.612 colegios de Infantil y Primaria, 
públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid, con la siguiente 
distribución: 
   251 de los 754 colegios públicos 
   125 de los 375 colegios concertados 
   161 de los 483 colegios privados  
   Han respondido a la encuesta 92 colegios públicos, un 36,6% de los encuestados, 
                                                   20 colegios concertados, un 16 % de los encuestados y 
                                                   34 colegios privados, un 21,2 % de los encuestados. 
          En total han respondido146 colegios, un 27,3 % de los encuestados. 
   La encuesta era anónima, aunque algunos colegios voluntariamente se han 
identificado.  
    Para facilitar las cosas, además de una carta de presentación, se adjuntaba a la 
encuesta  un sobre con dirección y  franqueo pagado, con diferente sello para cada 
grupo. 
   De los 391 colegios que no han respondido, sólo uno tuvo la delicadeza de cerrar el 
sobre y enviarlo con un educado  “lo sentimos, no respondemos encuestas”. 
   Aunque la mayoría de las  cartas han llegado en el segundo trimestre, he seguido 
recibiendo cartas durante todo el curso lo que ha dificultado no poco la tabulación y el 
análisis. No obstante el trabajo está hecho y sólo me resta agradecer a estos 146 colegios 
su amable colaboración esperando que el resultado les sirva y nos sirva a todos para 
conocer un poco más la realidad de la Educación Artística en nuestros colegios y nos 
ayude a mejorar lo que proceda. 
   A cada pregunta  acompañan los porcentajes o cifras, resultado de la baremación y 
algunos comentarios o aclaraciones que  he juzgado pertinentes, en cursiva. 
 
 
        CARTA  Y ENCUESTA ENVIADA A  LOS COLEGIOS 
  
Miguel Gil Casado                                                                      
 
                  Sr/a. Director/a: 
 
 
   Tengo el gusto de dirigirme a Vd. para hacerle partícipe del 
proyecto que estoy elaborando sobre Enseñanzas Artísticas 
Integradas en E. Infantil y Primaria. 



   Soy maestro, especialista de música en el CP El Quijote y he 
elegido este tema para el proyecto de investigación en este 
año de licencia por estudios. 
   En él intento analizar el papel que juegan las enseñanzas 
artísticas en la educación de nuestros alumnos y  ver cuál es 
la práctica de estas enseñanzas en los colegios. 
   Sé lo que cuesta ponerse a reflexionar sobre lo hecho 
después de una jornada agotadora. Por eso valoro mucho y 
agradezco de antemano el tiempo que dediquen a responder 
esta encuesta. 
   Agradecería trasmitiera el contenido de esta carta de 
presentación al profesorado que imparte o está interesado 
por alguna de las disciplinas artísticas del currículum. 
Gustoso les haré llegar los resultados de este trabajo si así lo 
desean. 
   Pueden ponerse en contacto conmigo por teléfono, correo 
postal o electrónico:  miguel.alimatias@gmail.com  
 
                                                               Un cordial saludo 
 
   
                      
     ENCUESTA SOBRE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS  
     
    

1. Sobre la práctica de las enseñanzas artísticas  
(Señala, si procede, una sola casilla para Infantil y otra para Primaria en cada materia) 
PLÁSTICA  Y VISUAL                                                       INFANTIL    PRIMARIA                             

- Se hacen regularmente actividades plásticas en el colegio 90% 96% 
- Se hacen actividades plásticas en algunos cursos según el 
criterio de cada tutor/a 

  
 6% 

 
  4% 

- Se hacen actividades plásticas sólo de forma ocasional  0       (*)   0 
     TEATRO 
- Se hacen regularmente actividades de dramatización en el 
colegio 

 
18% 

 
32% 

- Se hace dramatización en algunos cursos según el criterio de 
cada  tutor/a 

 
35% 

 
32% 

- Se hacen actividades de dramatización sólo de forma 
ocasional 

 
37% 

 
35% 

MÚSICA Y  MOVIMIENTO 
- Se hacen regularmente actividades de música en el colegio 87% 95,7% 
- Se hacen actividades musicales en algunos cursos según el 
criterio de cada tutor/a 

  
 9% 

  
 4,2% 



- Se hacen actividades musicales sólo de forma ocasional  0  0 
 
   Una primera y a mi modo de ver importante constatación es que en la inmensa 
mayoría de los colegios de la Comunidad de Madrid se hacen regularmente 
actividades plásticas y musicales, sin embargo, en cerca del 70% de los mismos, no 
se hacen regularmente actividades de dramatización. 
 
 
(*) La diferencia hasta el 100% en algunos apartados corresponde a cuestiones no respondidas.  
 
   2.    Espacios para la práctica artística  

(Señala, si procede, una sola casilla para Infantil y otra para Primaria en cada materia) 
     PLÁSTICA  Y VISUAL                                                       INFANTIL    PRIMARIA*                             
- El aula de plástica principalmente  1%  2-12-29 % 
- Cada curso en su clase generalmente 93%  98-88-71 % 
- Casi siempre en espacios abiertos  0  0- 0- 0   % 
     TEATRO 
- En el aula de dramatización 9% 15% 
- Cada curso en su clase generalmente 58% 55% 
- En otros espacios (especificar) 21% 30% 

MÚSICA Y MOVIMIENTO                                                    *                   *      
- En el aula de música 71-14- 8 % 93-50-79 % 
- Cada curso en su clase 21-71-92% 7-50-21  % 
- En otros espacios (especificar)  7- 14- 0 %  0- 0- 0   % 
* En varios apartados de esta cuestión, (Plástica y Visual de Primaria, Música y Movimiento de 
Infantil y de Primaria), he optado por escribir tres porcentajes, netamente diferentes, que 
corresponden, por este orden, a colegios públicos, concertados y privados. La diferencia estriba en una 
mayor utilización del Aula de Música, sobre todo en Infantil de los colegios públicos y una mayor 
utilización del Aula de Plástica en colegios concertados y sobre todo privados. Esto tiene clara 
relación con la mayor intervención del especialista de música en Infantil de los colegios públicos y la 
mayor presencia de algún profesor especializado en Plástica en Primaria de los colegios concertados y 
sobre todo privados, como veremos en la cuestión número 5, Responsables de impartir estas 
enseñanzas.  
    
 
 
 
      
 3.   Tiempos para la práctica artística 

(Señala, si procede, una sola casilla para Infantil y otra para Primaria en cada materia) 
     PLÁSTICA  Y VISUAL                                                        INFANTIL     PRIMARIA                             
-  Dos o más sesiones semanales  65% 69% 
-  Una sesión semanal al menos 21% 30% 
- Alguna sesión para preparar un evento   3%  1% 
     TEATRO 
- Dos o más sesiones semanales  3%  3% 
- Una sesión semanal al menos 23% 32% 
- Alguna sesión para preparar un evento 55% 58% 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 
- Dos o más sesiones semanales 23% 20% 



- Una sesión semanal al menos 64% 79% 
- Alguna sesión para preparar un evento  9%  1% 
       
   De acuerdo con lo constatado en el primero de los ítems, la plástica y la música 
tienen un tiempo asignado regularmente en el horario semanal en la inmensa 
mayoría de los colegios, mientras que la dramatización sólo se realiza regularmente 
en torno al 35% en Primaria y menos aún en Infantil. Además se observa que entre el 
65 y70% de los alumnos tiene al menos dos sesiones semanales de plástica y un 20% 
tiene dos sesiones semanales de música. 
 
   
 4   Elementos que se trabajan en Educación Artística 
 Valora de 0 a 4 todas las propuestas, según la siguiente escala:  
. Es lo que más se trabaja   4 
. Se hace con mucha frecuencia 3 
. Se hace algunas veces    2 
. Se hace muy pocas veces 1 
. No se hace 0 
     PLÁSTICA Y VISUAL                                                          INFANTIL    PRIMARIA 
Visualización de obras de arte 1,8 1,7 
Visita a museos 1,4 1,9 
Modelado (plastilina, arcilla, cera, papel maché,…) 3,0 2,1 
Volumen papel (doblado, cartón, …) 1,7 2,0 
Construcción con materiales variados 1,9 2,2 
Dibujo (en papel y otros soportes, con lápices, ceras, tizas,…) 3,3 3,4 
Pintura (aguadas, temples, pastel,…) 2,4 2,2 
Simulaciones pictóricas (mosaico, tapiz, collage,…) 1,9 2,0 
Estampación (huellas, monotipos,…) 2,0 1,5 
Fotografía, video 0,5 0,5 
      DRAMATIZACIÓN 
Asistencia a representaciones teatrales 2,2 2,2 
Juegos de expresión 2,6 2,0 
Dramatización de escenas o cuentos 2,4 2,2 
Recitados, narraciones,… 2,4 2,5 
Títeres, marionetas 1,7 1,1 
Representación de obras teatrales 1,7 2,0 
     MÚSICA Y MOVIMIENTO 
Asistencia a conciertos 1,5 2,1 
Cantar canciones (infantiles, folclóricas, pop,…) 3,4 3,0 
Tocar flauta dulce 0,3 3,0 
Tocar otros instrumentos 1,7 2,3 
Tocar instrumentos no convencionales 1,5 1,6 
Estudiar lenguaje y conceptos musicales 0,9 2,8 
Componer música 0,2 1,0 
Escuchar analizando música de diferentes estilos 1,0 2,2 
Aprender danzas (del mundo, de salón, tradicionales,…) 2,0 2,2 
 
   Con todas las reservas y mientras un estudio más fiable no nos indique otra cosa 
podemos decir que lo que se trabaja con más frecuencia en Educación Artística en 
la mayoría de los colegios de la Comunidad de Madrid es:  



      - Modelado (plastilina, arcilla, cera, papel maché,…) en Infantil. 
      - Dibujo (en papel y otros soportes, con lápices, ceras, tizas,…) en Infantil y Primaria. 
      - Cantar canciones (infantiles, folclóricas, pop,…) en Infantil y Primaria. 
      -  Tocar flauta dulce en Primaria 
      -  Estudiar lenguaje y conceptos musicales en Primaria. 
   Se trabaja con frecuencia o con alguna frecuencia: 

- Pintura (aguadas, temples, pastel,…) en Infantil. 
- Juegos de expresión y Dramatización de escenas o cuentos en Infantil. 
- Recitados, narraciones,… en Infantil y Primaria. 
- Tocar otros instrumentos en Primaria. 

El resto de las actividades se realizan con menos frecuencia, algunas o pocas veces. 
 

5. Responsables de impartir estas enseñanzas   (colegios públicos)  (*)  
(Señala  si procede una sola casilla para Infantil y otra para Primaria en cada materia) 

     PLÁSTICA  Y VISUAL                                                        INFANTIL     PRIMARIA                            
- Todos los tutores en sus clases                                                  97,8 % 86,6 % 
- Un profesor especializado  2,2% 13,4 % 
- Un artista plástico  0   0 
      TEATRO 
- Todos los tutores en sus clases 91,6 % 70,8 % 
- Un profesor especializado  8,4 % 29,2 % 
- Un actor o actriz  0  0 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 
- Todos los tutores en sus clases 14,0 %   4,4 % 
- Algún profesor especializado 14,0 %  13,4 % 
- El maestro, especialista de música 72,0 % 82,2 % 

Responsables de impartir estas enseñanzas   (colegios concertados) 
(Señala  si procede una sola casilla para Infantil y otra para Primaria en cada materia) 

     PLÁSTICA  Y VISUAL                                                       INFANTIL     PRIMARIA                             
- Todos los tutores en sus clases                                                  100 % 75,0 % 
- Un profesor especializado    0 25,0 % 
- Un artista plástico    0  0 
     TEATRO 
- Todos los tutores en sus clases 100 % 62,5 % 
- Un profesor especializado    0 37,5 % 
- Un actor o actriz    0   0 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 
- Todos los tutores en sus clases 83,4 % 12,5 % 
- Algún profesor especializado   0 25,0 % 
- El maestro, especialista de música 16,6 % 62,5 % 

Responsables de impartir estas enseñanzas   (colegios privados)  
(Señala  si procede una sola casilla para Infantil y otra para Primaria en cada materia) 

     PLÁSTICA  Y VISUAL                                                        INFANTIL     PRIMARIA                             
- Todos los tutores en sus clases                                                  84,0 % 56,3 % 
- Un profesor especializado 16,0 %    43,7 % 
- Un artista plástico  0   0 
     TEATRO 
- Todos los tutores en sus clases 91,6 % 66,7 % 
- Un profesor especializado   8,4 % 33,3 % 
- Un actor o actriz   0   0 



MÚSICA Y MOVIMIENTO 
- Todos los tutores en sus clases 54,0 %   6,3 % 
- Algún profesor especializado   7,7 % 50,0 % 
- El maestro, especialista de música 38,3 %  43,7 % 

 (*)  Aunque en el conjunto de la encuesta no he apreciado diferencias significativas entre 
colegios públicos, concertados o privados, en este apartado sí las hay y no se podían englobar sin 
falsear los resultados, por lo que he optado por separarlos. No hay ningún afán comparativo 
(totalmente fuera de este proyecto). Básicamente las diferencias estriban en una mayor presencia 
del maestro especialista de música en Infantil de los colegios públicos y mayor presencia de un 
profesor especializado en Plástica de Primaria en los colegios concertados y sobre todo privados. 
 
  

6. Metodología que se emplea habitualmente 
Valora de 0 a 4 todas las propuestas, según la siguiente escala: 
- Casi siempre  4 
- Con mucha frecuencia 3 
- Algunas veces    2 
- Casi nunca 1 
- No se hace 0 
     PLÁSTICA  Y VISUAL                                                          INFANTIL  PRIMARIA                             
- Reproducción de modelos y ejercicios del cuaderno y fichas 
del alumno 

 
2,6 

 
3,0 

- Expresión libre 2,7 2,5 
- Realización de talleres diseñados por los profesores 2,2 1,8 
- Se encuadra en  proyectos de investigación 0,9 0,8 
- Se hacen trabajos colectivos 2,2 2,2 
- Se hacen siempre exposiciones de los trabajos de los alumnos 2,7 2,6 
- Se programa interrelacionada con otras disciplinas 2,7 2,2 
     TEATRO 
- Realización de ejercicios y textos propuestos por el profesor/a 2,2 2,5 
- Improvisaciones 1,6 1,5 
- Escenas y textos inventados por los alumnos 1,1 1,6 
- Preparación colectiva y montaje de obras con todos sus 
elementos 

 
1,7 

 
2,2 

- Se representan las obras preparadas ante un público de niños y 
adultos 

 
2,0 

 
2,5 

- Se programa interrelacionada con otras disciplinas 1,6 1,4 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 

- Se siguen las lecciones y los ejercicios del libro 1,3 2,6 
- El profesor/a diseña las actividades para cada curso 3,4 3,2 
- Se trabaja más la teoría que la práctica musical 1,0 1,5 
- Se trabaja a partir de las composiciones vocales e 
instrumentales de los niños  

 
1,0 

 
1,4 

- Se trabaja a partir de la música pop conocida por los alumnos 1,3 1,8 
- Se trabaja la música siempre unida al movimiento y a la danza 2,7 2,3 
- Se realizan actuaciones en público para compañeros y adultos 2,3 2,1 
- Se programa interrelacionada con otras disciplinas 2,0 1,6 

 
Cuando se hace una encuesta hay que atreverse a hacer públicos los resultados. 
Ahora que está hecha me parece realmente un atrevimiento, pero ahí están. 



   Poniendo palabras a los números y ateniéndome lo más fielmente posible tanto a 
las preguntas como a las respuestas, se puede decir que: 
   En Educación Plástica y Visual  
   Se trabaja con cierta frecuencia en Infantil y con mucha frecuencia en Primaria la 
reproducción de modelos y ejercicios del cuaderno y fichas del alumno.  
   Paralelamente se potencia con bastante frecuencia en Infantil y algo menos en 
Primaria la expresión libre. 
   Sin embargo se hacen con menor frecuencia en Infantil, y menos aún en Primaria, 
talleres diseñados por los profesores. 
   Casi nunca se encuadran los trabajos de Plástica y Visual en proyectos de 
investigación.  
   Tanto en Infantil como en Primaria se hacen trabajos colectivos algunas veces. 
   Con bastante frecuencia se hacen, en Infantil y en Primaria, exposiciones de los 
trabajos de los alumnos. 
   También con bastante frecuencia en Infantil se programa la Plástica interrelacionada 
con otras disciplinas, aunque bastante menos en Primaria. 
   En Teatro 
   La Dramatización en Primaria se trabaja con frecuencia a partir de ejercicios y 
textos propuestos por el profesor o la profesora. Bastante menos en Infantil. 
   En ambos grupos se trabajan poco las improvisaciones y las escenas y textos 
inventados por los alumnos. 
   También es escasa en Infantil la preparación colectiva y montaje de obras con todos 
sus elementos, aunque algo más frecuente en Primaria. 
   En Infantil algunas veces se representan las obras preparadas ante un público de 
niños y adultos y con más frecuencia en Primaria.    
   En Música y Movimiento 
   En Primaria, no así en Infantil, se siguen con bastante frecuencia las lecciones y los 
ejercicios del libro. 
  Paralelamente el profesor/a diseña con mucha frecuencia, más en Infantil, las 
actividades para cada grupo. 
   En general se trabaja igual o más la práctica musical que la teoría. 
   Se trabaja muy poco a partir de las composiciones vocales o instrumentales de los 
niños. 
   También se trabaja poco en Infantil a partir de la música Pop conocida por los 
alumnos, algo más en Primaria. 
   Se trabaja bastante la música unida al movimiento y a la danza en Infantil, aunque 
menos en Primaria. 
   Se realizan algunas veces actuaciones en público para compañeros y adultos. 
   La Música se programa algunas veces en Infantil y pocas veces en Primaria 
interrelacionada con otras disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7.  Medios materiales con los que se cuenta  

Marca con una cruz sólo lo que proceda 
 PLÁSTICA Y VISUAL                                        INFANTIL                 PRIMARIA 

Existe Se usa Existe Se usa 
- Bibliografía actualizada de Plástica y Vïsual 42 % 30 % 62 % 45 % 
- Un aula espaciosa con mesas adecuadas  19 % 13 % 32 % 25 % 
- Lavabos en el aula 45 % 42 %  12 %   9 % 
- Expositores, corchos y baldas de secado 49 % 47 % 43 % 36 % 
- Material fungible suficiente y variado 77 % 74 % 79 %  73 % 
- Retroproyector 58 % 19 % 80 % 36 % 
- Proyector de opacos 28 %   4 % 37 % 14 % 
- Proyector de diapositivas 57 %   9 % 75 % 16 % 
- Proyector digital 40 % 19 % 41 % 21 % 
- Cámara de fotos 72 %  47 % 73 % 41 % 
- Cámara de video 45 % 26 % 52 % 23 % 
- Ordenador con programas de fotocomposición y 
video 

 
40 % 

 
17 % 

 
48 % 

 
20 % 

                                                                                                       
    DRAMATIZACIÓN                                          INFANTIL            PRIMARIA 

Existe Se usa Existe Se usa 
- Bibliogr. Actualizada de textos de artes escénicas 28 %  11 % 37 % 20 % 
- Un lugar  espacioso sin mobiliario 53 % 41 % 54 % 41 % 
- Un salón de actos 30 % 23 %  32 % 27 % 
- Un equipo de luces y sonido 32 % 25 % 36 % 30 % 
- Un escenario desmontable 17 % 11 % 21 % 14 % 
- Unos armarios para guardar material y vestuario 28 % 15 % 30 % 18 % 
- Un teatro de guiñol 53 %  36 % 21 % 9 % 
- Disfraces y vestuario variado 28 % 23 % 20 % 16 % 
- Caretas blancas 19 % 13 % 12 %   9 % 
- Máscaras variadas   8 %   6 %   4 %   2 % 
- Marionetas 26 % 23 % 12 % 11 % 
- Telas, muñecos y juguetes variados 58 % 51 % 21 %  12 % 
- Maletín de maquillaje 21  %  17 % 11 %   7 % 

   
 MÚSICA Y MOVIMIENTO                                INFANTIL             PRIMARIA 



Existe Se usa Existe Se usa 
- Bibliografía actualizada de música 45 % 38 % 68 % 50 % 
- Aula de música con espacio libre de mobiliario 58 % 53 % 84 % 73 % 
- Discografía variada 68 % 62 % 80 % 75 % 
- Equipo de música 89 % 83 % 93 % 89 % 
- Ordenador con programas de música 38 % 26 % 50 % 32 % 
- Pizarra pautada 47 % 34 % 87 % 86 % 
- Teclado o piano 43 % 30 % 78 % 62 % 
- Guitarra 32 % 25 % 55 % 47 % 
- Flautas 38 % 25 % 87 % 87 % 
- Instrumentos de percusión afinada suficientes en 
buen estado 

 
53 % 

 
49 % 

 
80 % 

 
79 % 

- Instrumentos de pequeña percusión suficientes 
en buen estado 

 
73 % 

 
72 % 

 
89 % 

 
87 % 

- Otros instrumentos de banda y orquesta 13 %   8 % 12 % 11 % 
 
 
   Plástica y Visual 
   En lo relativo a los medios materiales de Plástica y Visual habría que destacar la importante falta 
de aulas espaciosas, con mesas adecuadas, lavabos, expositores y baldas de secado, para la realización 
de Actividades Plásticas en un altísimo porcentaje de colegios de la Comunidad de Madrid. 
   Cerca del 80% de los colegios dicen contar con material fungible suficiente y variado. 
   En un porcentaje semejante están los colegios que cuentan con audiovisuales tradicionales como el 
retroproyector o el proyector de diapositivas, pero la utilización de estos medios es más bien pobre. 
   Pudiera pensarse que están siendo desplazados por nuevas tecnologías como el proyector digital, la 
cámara de video o el ordenador con programas de fotocomposición y video, pero no es así porque aparte 
de su todavía insuficiente implantación, alrededor de un 50%, la utilización de estos medios es muy 
escasa, en torno a un 20%. 
   Dramatización 
   Ya hemos visto en la primera pregunta de este cuestionario que cerca del 70 % de los colegios no 
hace regularmente actividades de dramatización sino  sólo de forma ocasional o en algunos cursos según 
el criterio de cada tutor/a. 
    La mayoría de los espacios utilizados son espacios compartidos, Aula de Música, Gimnasio, Aula 
de Psicomotricidad. Sólo un 15 % (ver cuestión nº 2) tiene aula de dramatización. 
   El 70 % no tiene salón de actos.    
   La mayoría de los medios y sus niveles de utilización no va generalmente más allá del 30 %. 
   Música y Movimiento 
   De las tres subáreas que conforman la Educación Artística parece ser claramente la que dispone de 
unos medios más completos y con una utilización más amplia y generalizada. 
 
                                                                                                           

8. Finalidad perseguida con las actividades artísticas  
 
Valora de 0 a 3 todas las propuestas, según la siguiente escala: 
- Fundamentalmente 3 
- En gran medida 2 
- En alguna medida 1 
- En absoluto 0 

- Que el mayor número posible de alumnos 
salga artista 

 
0,3 

- Que estén entretenidos y se lo pasen bien 1,8 



- Que aprendan los rudimentos de las 
técnicas artísticas 

 
2,3 

- Que desarrollen la capacidad de percibir y 
expresar emociones 

 
2,7 

- Que desarrollen su capacidad intelectual 2,5 
- Que desarrollen su sensibilidad estética 2,6 

  
   Los  tres principales objetivos perseguidos con la Educación Artística por nuestros 
profesores son, en este orden: 
   El desarrollo de la capacidad de percibir y expresar emociones 
   El desarrollo de la sensibilidad estética 
   El desarrollo de la capacidad intelectual 
   Muy próximo a ellos en valoración está: 
   El aprendizaje de los rudimentos y técnicas artísticas  
   También se valora de manera importante: 
   Que estén entretenidos y se lo pasen bien. 
   Muy poca valoración tiene: 
   Que el mayor número posible de alumnos llegue a ser artista. 

 
 9. Valoración que tiene la actividad artística  

 
Señala la opinión que consideras más generalizada en los diferentes grupos 
                                                                             PROFESORES  PADRES   ALUMNOS        
Una actividad de primer orden, como la lengua o las 
matemáticas 

 
23,4 % 

 
  1,6 % 

 
  8,6 % 

Una actividad secundaria pero muy  importante para 
la vida 

 
32,8 % 

 
13,4 % 

 
20,6 % 

Una actividad secundaria pero importante para la vida 26,6 % 23,3 % 34,4 % 
Una actividad secundaria de poca  importancia  para 
la vida 

 
17,2 % 

 
56,7 % 

 
36,4 % 

Una actividad sin importancia que debería salir del 
curriculum 

 
   0 % 

 
 5, 0 % 

 
   0 % 

    
   Profesores - Alumnos -  Padres. Parece ser que esta es la secuencia de valoración 
de la actividad artística, desde muy importante para la vida hasta de poca 
importancia para la vida. Pero los tres grupos coinciden mayoritariamente, en 
opinión de los encuestados, en considerarla una actividad secundaria. 
  
 
 
 

10. ¿Y tú que valoración haces  de esta actividad?  
 

   En esta última cuestión, abierta, muchos profesores han dado rienda suelta a su 
desencanto, su escepticismo o su desesperación por el poco aprecio y la 
desvalorización que sufre la Educación Artística por parte de “la comunidad educativa 
en general y la Administración en particular” (sic). 
    La mayoría expresa su convicción de que es una actividad de primer orden y no 
escatima argumentos sobre las cualidades que desarrolla en los alumnos, su 
capacitación intelectual, su autonomía, su creatividad, su aprendizaje social, su 



sensibilidad estética, su percepción, su expresividad, su autoestima, su atención, su 
equilibrio emocional y un largo etcétera. 
   Bastantes profesores/as reconocen abierta y sinceramente falta de preparación  para 
desarrollar una actividad plástica, teatral o incluso musical y reclaman mayor apoyo y 
formación específica en estas áreas. 
       
 
    SOBRE EL RESULTADO DE LA ENCUESTA 
    Esta encuesta, con todas sus limitaciones, pone en evidencia una serie de sombras en 
la Educación Artística de nuestros colegios, tales como el abandono masivo del área de 
dramatización, el reducido abanico de actividades plásticas y visuales e incluso 
musicales que se realizan, la generalizada falta de conexión entre las actividades del 
propio Área de Educación Artística y más aún con el resto de las Áreas, la insuficiente 
formación  dentro de la carrera docente para impartir Plástica y Visual y Dramatización, 
la escasa valoración general del Área y el reducido tiempo que se dedica para la 
amplitud del curriculum. 
     Pero ni  hoy ni nunca podemos quedarnos en lamentaciones y la búsqueda de nuevos 
caminos, aparte de una “obligación” profesional yo la considero una garantía de salud 
mental, en todos los trabajos, pero más en la Educación. 
   Por eso, además de exigir enérgicamente a la Administración que asuma sus 
responsabilidades en poner soluciones estructurales en cuanto a la formación docente, a 
la formación permanente del profesorado, a la ampliación horaria y a la creación del 
departamento del Área, a la provisión de espacios, (aulas de Plástica, aulas de 
Dramatización, Salones de actos), es necesario romper una lanza, o muchas, a favor de 
la Educación Artística. 
   Es posible una Educación Artística de calidad en nuestros colegios. A pesar del 
panorama sombrío general que refleja la encuesta hay muchas experiencias individuales 
por todo el territorio que dan cuenta  de un trabajo creativo y bien hecho en música, en 
dramatización y en plástica, igual que en las demás Áreas. Es necesario recoger estas 
experiencias, comunicarlas, analizarlas y extenderlas. Es necesario reflexionar sobre lo 
que se hace, (para qué y cómo) y sobre lo que no se hace, (porqué) . Y hay que atreverse 
a buscar, a investigar, a probar y… a equivocarse. Todo menos la rutina y la inercia que 
son la muerte del Arte y, por supuesto, de la Educación Artística. 
   Con esa idea me he aventurado en este proyecto con el único afán de compartir y 
reflexionar juntos sobre algo que para mí tiene un gran valor, la Educación en general y 
la Educación Artística en particular. 
   Este proyecto tiene un título, Educación Artística Integrada. Y realmente responde a 
una idea cada vez más arraigada en mí de cómo trabajar el Arte en la escuela. Pero estoy 
radicalmente en contra de cualquier postura exclusivista o reduccionista. Hay muchas 
formas de trabajar. Cada uno debe encontrar las mejores formas de hacerlo en función 
del grupo, del equipo, de los medios, del tiempo, de su capacidad, a condición de ser 
sincero consigo mismo y estar abierto a otras opciones.    
   


