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Introducción y justificación 

La comunicación, como capacidad connatural al ser humano para interactuar con 

los demás, se hace imprescindible en la vida diaria, siendo de vital importancia dentro 

de una comunidad y sociedad determinada. Debido a esto, constantemente recurrimos a 

diferentes vías por las que expresarnos, y he aquí la importancia de las distintas artes 

que continuamente están presentes en nuestro día a día y que proporcionan otra vía 

comunicativa más allá de la lingüística.  

En este proyecto se persigue precisamente vincular las habilidades artísticas de 

los alumnos y alumnas, en tanto que son habilidades comunicativas, con el lenguaje. 

Será por ello relevante conocer el valor de las palabras, herramienta de comunicación 

diaria, y el valor de otras vías de expresión como la literatura, las artes escénicas, 

música, cine, teatro o danza que permiten al alumnado desarrollar su capacidad de 

integración con los demás, favoreciendo sus relaciones y vínculos emocionales y 

afectivos. 

Me comunico con el arte es un proyecto que persigue que los estudiantes, más si 

cabe en la etapa de adolescencia en la que se encuentran, desarrollen su creatividad 

comunicativa y superen aquellos obstáculos que les impiden expresar sus conflictos y 

emociones, para lo que no solo tendrán que indagar en ellos mismos, sino también en 

las problemáticas sociales que les rodean. Será por ello una oportunidad para expresarse 

y visibilizar diferentes aspectos de la sociedad según sus necesidades e intereses, así 

como además podrán conocer y aprender cómo unas artes se vinculan con otras y cómo 

de importante es el lenguaje en estas.  

Objetivos del proyecto 

 Contribuir al desarrollo de la habilidad comunicativa del alumnado, 

favoreciendo la interacción con los demás.  

 Conocer la importancia del lenguaje y de las artes como vías expresivas y de 

comunicación, ahondando en cada una de estas para lograr fines comunicativos. 

 Favorecer la participación activa del alumnado, valorando sus inquietudes e 

intereses. 

 Potenciar la creatividad para la resolución de problemas. 

 Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado.  



 Favorecer la autoestima y el autoconcepto mediante la expresión artística. 

Metodología 

La metodología que con este proyecto se persigue es una metodología activa e 

interdisciplinar que fomente el aprendizaje significativo, pues el objetivo fundamental 

será que el alumnado, mediante la expresión artística, desarrolle su competencia 

comunicativa y sepa aplicarla en su vida diaria, conociendo y desarrollando estrategias 

de comunicación ante cualquier problema.  

Serán por ello importantes las artes escénicas, la música y la danza, que teniendo 

como instrumento el cuerpo, la voz y la habilidad instrumental favorecerán la expresión 

comunicativa. De este modo, las actividades que se realicen contribuirán a productos 

como representaciones teatrales o musicales en las se integre la palabra con la literatura 

y las demás artes, para lo que se tendrán en cuenta temáticas diversas que el alumnado 

plantee y que serán el eje vertebrador del producto final. 

Contribución del proyecto a las competencias clave  

Como ya se ha abordado, la Competencia Lingüística se verá favorecida con este 

proyecto que se vincula precisamente con la habilidad comunicativa. Pero además de 

esta competencia, otras como Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, así como 

la Competencia de aprender a aprender, Competencia en conciencia y expresiones 

culturales y la Competencia social y cívica también se desarrollarán paralelamente en 

este proyecto. Así, el alumnado tendrá la oportunidad de conocerse a sí mismo, mejorar 

su propia confianza y autoconcepto y, de este modo, tomar iniciativa ante diversas 

situaciones. Por otro lado, podrá aprender a afrontar nuevos aprendizajes que sobre todo 

reforzarán su vínculo con los demás y el compromiso consigo mismo. 

Temporalización 

El proyecto Me comunico con el arte se desarrollará a lo largo del curso 2021-

2022. Para ello, el alumnado participante se reunirá un día a la semana en hora de 

recreo. Las representaciones se irán realizando a lo largo de los trimestres y se 

representará bien presencialmente, bien telemáticamente (con vídeo-montaje) si lo 

requieren las circunstancias por la COVID-19.  



 

Evaluación  

Para la evaluación del proyecto, se realizarán las siguientes acciones: 

 Seguimiento trimestral y recogida de actividades y acciones realizadas.  

 Evaluación del grado de satisfacción por parte del alumnado y del profesorado 

de las actividades realizadas, organización e implementación de las mismas, así 

como análisis de la contribución de estas al producto final del proyecto.  

 Estimación de los aspectos positivos y negativos de cada una de las actividades, 

ofreciendo propuestas de mejora. 

 Evaluación del producto final, logros y objetivos. 

 

 

 


