
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 

Arte y lucha en secundaria: 
el proyecto Second Round 
Ricard Huerta 

El profesorado de dibujo es el único especializado en artes visuales de todas las etapas de la 
educación obligatoria. No disponemos de especialistas en imagen y cultura visual en primaria, lo 
cual nos ha relegado a un ámbito casi marginal en muchos aspectos. La creación del bachillerato 

artístico supuso, en realidad, la confirmación de un «gueto» que provoca la desaparición de espe

cialistas en la mayoría de institutos, que no disponen de esta rama. Desde Second Round estamos 
luchando para activar el territorio de las artes visuales en secundaria. 
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«Será un problema que desaparezca 

la educación artística en secundaria, 

pero lo más grave sería que nadie 

se movilizase para intentar evitarlo.» 

Esta es una frase que vengo diciendo 

durante años. Hasta hace bien poco 

lo máximo que recibía como contes

tación era una mueca de complicidad. 

Ahora la situación se ha agravado y, 

por lo menos, ya somos bastantes 

quienes nos hemos concienciado del 

alcance del asunto. 

Imagen 1. Imagen de la performance Second Round en las calles de Silla (Valencia) 
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Second Round: arte y lucha 
en los institutos valencianos 

Second Round es una iniciativa 

de la Universidad de Valencia para 

apoyar y potenciar las artes en se

cundaria. Se trata de un ejercicio 

necesario teniendo en cuenta la pre

caria situación que están viviendo 

las artes visuales en esta etapa. Las 

actividades programadas desde el 

proyecto ofrecen un panorama apro

ximativo a las numerosas y variadas 

acciones que se están generando 

entre el profesorado y el alumnado 

de artes, especialmente en los cen

tros con bachillerato ar tístico. El 

proyecto se convierte en referente 

de una temática poco tratada hasta 

ahora, un ejercicio de memoria Y 

actualización. Hay que afrontar los 

problemas y animar a la reflexión 

sobre lo que realmente queremos 

para el futuro. Damos la voz tanto 

al profesorado como al alumnado 



y contamos con los colectivos que 

hacen posible la educación en ar

tes. Second Round es un proyecto 

impulsado por el grupo CREARI de 

Investigación en Pedagogías Cultu

rales (GIUV2013-103} del lnstitut de 

Creativitat i lnnovacions Educatives 

(imagen 1 ). 

La división interna del 
profesorado de dibujo 

Cuando hace dos años iniciábamos 

la preparación de Second Round, 

imaginábamos que la situación sería 

complicada. Se trataba de motivar a 

un colectivo docente en plena rece

sión. No esperábamos que los pro

blemas pudieran surgir precisamente 

de determinados entornos profesio

nales. El profesorado de dibujo de 

los centros de secundaria procede 

de ámbitos diferenciados. Por un 

lado, están quienes se licenciaron o 

graduaron en Bellas Artes, que tien

den a implicarse en las modalidades 

del dibujo artístico. Por otra parte, 

tenemos a licenciados en Ingenie

ría o Arquitectura, más pendientes 

de los procesos del dibujo técnico. 

En ambos casos se encargan de 

todas las materias que se les asig

nan, pero cada docente tiene unas 

preferencias determinadas y unos 

intereses particulares, algo que llega 

finalmente al alumnado en forma 

de bifurcación de planteamientos. 

Respecto a los ánimos que reina

ban hace un par de años entre este 

colectivo dividido, basta con decir 

que en la primera reunión con pro

fesorado de varios institutos la te

mática que planeaba en el ambiente 

y dominaba la discusión eran las 

jubilaciones de buena parte de los 

asistentes. 

La formación del futuro 
profesorado de dibujo 

El caso de Valencia resulta llama

tivo, ya que las dos universidades 

públicas tienen papeles diferencia

dos en el entramado. Las carreras 

de Bellas Artes y de Arquitectura son 

titulaciones de la Universidad Poli

técnica de Valencia, y la formación 

inicial se hace en dicha universidad. 

Sin embargo, el Máster de Profesor 

de Secundaria de Dibujo es una titu

lación que depende de la Universidad 

de Valencia. Separadas apenas por 

unos metros de distancia, lo cierto es 

que para la mayoría del alumnado el 

lugar donde estudia el máster no deja 

de ser un sitio de tránsito. A pesar de 

los inconvenientes, desde el máster 

se realiza un trabajo encaminado a 

fortalecer la formación pedagógica 

del futuro profesorado de dibujo. Se 

transmite la posibilidad de investi

gar en temáticas propias de la edu

cación en artes. La valoración del 

alumnado es muy positiva cuando lo 

finaliza y algunos optan por continuar 

formándose en la especialidad de ar

tes visuales del máster y el doctorado 

de investigación en didácticas. 

La importancia de investigar 
en educación artística 

El papel del profesorado de artes re

sulta fundamental en la gestación y 

consecución de proyectos artísticos 

en los centros, generando acciones 

y colaborando en todo aquello que 

se les pide. El desconocimiento de 

esta realidad y la necesidad de in

vestigarla en el ámbito universitario 

nos animó a generar Second Round, 

que también quiere ser un homenaje 

al trabajo del profesorado y el alum-
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Competencia artística y cultural EJ ID 

nado de secundaria. En línea con 

esta preocupación, fomentamos la 

investigación en educación artística. 

Un ejemplo es la publicación EARI 

Educación Artística, Revista de In

vestigación. Organizamos reuniones 

científicas y proyectos de investiga

ción con el fin de innovar en las po

sibilidades de la educación en artes 

visuales. Second Round está gene

rando investigaciones, tesis doctora

les, trabajos fin de máster y artículos 

en revistas especializadas. 

Trayectoria territorial 
de Second Round

Durante el curso 2015-2016 se reali

zaron doce exposiciones que movili

zaron a los siguientes institutos: Luis 

Vives de Valencia, Clot del Moro de 

Sagunto, Tirant lo Blanch de Torrente, 

Benlliure de Valencia, l'Estació de 

Onteniente, Laurona de Liria, Juan 

de Garay de Valencia, Número 1 de 

Requena, Josep de Ribera de Játiva, 

Ausias March de Manises, Sanchis 

Guarner de Silla y María Enríquez 

de Gandía. La itinerancia de la ex

posición tuvo un gran impacto. Par

ticiparon miles de personas, entre 

profesorado y alumnado, equipos 

de centro y familias. Todo el mundo 

colaboró desde una vertiente tanto 

reivindicativa como festiva. Las con

ferencias, performances, conciertos 

y muestras en los institutos tuvieron 

muy buena acogida. Gracias a todas 

Gracias a todas las personas 

que se implicaron de forma 

voluntaria visibilizamos la 

problemática de las artes 
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