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EL PATRIMONIO CULTURAL: ¿UNA NUEVA AREA DE CONOCIMIENTO? 

CONCEPCIONES DIDACTICAS DESDE LA HISTORIA DEL ARTE PARA MEJORAR 

SU ENSEÑANZA 

MARIA BELEN CALDERON ROCA 

INTRODUCCIÓN: El ser humano como protagonista del proceso recreador de la vida real, ha tratado de 

relacionarse con su entorno con el propósito de expresar su realidad interior y exterior, y transmitir 

emociones. Por ello el contacto con el patrimonio artístico resulta fundamental. Pero la didáctica del arte y del 

patrimonio cultural no resultan fáciles. Cuando se trata de alumnos de edades tempranas, además de los 

conocimientos, juegan un papel esencial las características madurativas de cada niño o niña y sus experiencias 

previas, determinantes para enfrentarse al medio. El docente puede facilitarles las herramientas necesarias 

para comprender su entorno físico, temporal y social, partiendo del patrimonio local artístico como una 

herramienta holística. La educación patrimonial debe ser transformadora y no tratar de sortear las injusticias 

sociales, sino de transformarlas mediante la sensibilización y el intercambio reciproco de los valores 

enseñables a los niños.  

OBJETIVOS: Sensibilizar a través del arte sobre las diferencias humanas que provocan emociones. Educar 

en el compañerismo y garantizar la empatía, el respeto y apoyo mutuo. “La diversidad debe percibirse como 

riqueza plural, no como problema”. El aula: espacio comunicativo y de aprendizaje colectivo sensible a las 

diferencias.  

METODOLOGÍA: Identificar las barreras de aprendizaje y minimizarlas. Planificar y realizar actividades 

mediante trabajo por proyectos adecuados a cada etapa/grupo, con contenido artístico y juegos cooperativos.  

RESULTADOS: Presentar propuestas metodológicas de educación patrimonial inclusiva empleadas en 

colegios de E. I. que han sido utilizadas como material de estudio de la asignatura Didáctica de las Ciencias 

Sociales, dentro del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Málaga.  

CONCLUSIÓN: Los procesos de socialización a través de actividades artísticas generan conocimientos, y 

además, provocan diversión, cambios de actitud e implementan los procesos de socialización, lo que 

determina un campo de cultivo idóneo para que la discapacidad se transforme en capacidad.  

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN PATRIMONIAL, DIDÁCTICA, HISTORIA DEL ARTE, 

DIVERSIDAD. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. El Patrimonio Cultural como nueva área de conocimiento.

Algunas reflexiones sobre el estado de la cuestión.

• La disciplina de la Historia del Arte constituye un engranaje indispensable para el
estudio y puesta en valor del patrimonio cultural.
• Gran parte de los bienes tutelados a través de la legislación cultural son de índole
artística.
• Mayor presencia de asignaturas con contenido curricular en Patrimonio Cultural
en estudios universitarios en detrimento de otros niveles educativos
obligatorios.
• Necesario formar a los futuros docentes con herramientas para comprender,
asimilar y transmitir los valores que los objetos artísticos poseen.

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
©Belén Calderón Roca, 2019



La construcción de un aprendizaje efectivo
del Patrimonio Cultural supone implementar
la actividad cognoscitiva del alumnado,
contribuyendo a desarrollar actitudes críticas
y reflexivas hacia al pasado desde el presente,
y para asegurarla, se deberá partir de un
análisis de conceptos, representaciones y
conocimientos construidos por éste en el
transcurso de sus experiencias patrimoniales
previas: “el Patrimonio conforma un
compositum interdisciplinar con exigencia
metodológica” (Calderón Roca, 2012: 129)

©Belén Calderón Roca, 2019



1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivos de investigación: La profesionalización

docente. Saber reconocer y comunicar los valores del Patrimonio

Cultural.
“En la competencia profesional y científica de
los profesores universitarios reside buena
parte de la calidad de su docencia” (Zabalza,
M. A., 2003, p. 77).

Es el Patrimonio Cultural una “parte” de la Historia del Arte? ¿Dónde
reside el significado y el valor del Patrimonio Cultural? ¿Cómo saber
qué es y qué no es Patrimonio Cultural? ¿Cuál es el valor del
Patrimonio y cómo y dónde extraerlo e interpretarlo? ¿Un profesor de
Historia del Arte es lo mismo que un profesor de Patrimonio Cultural?

©Belén Calderón Roca, 2019



1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivos de investigación: La profesionalización

docente. Saber reconocer y comunicar los valores del Patrimonio

Cultural.

a) Ofrecer al alumno universitario/futuro docente una
visión inicial sobre el significado y valores del patrimonio
cultural.
b) Iniciar en el conocimiento de las principales iniciativas de
puesta en valor del patrimonio cultural, partiendo del
entorno local.
c) Proporcionar al alumno conocimientos generales sobre la
tutela de los Bienes Culturales y facilitar nociones básicas en
relación con la legislación sobre Patrimonio.

©Belén Calderón Roca, 2019



1.2. OBJETIVOS

1.2.2. Objetivo didáctico: Comprender el entorno cultural en E.I. 

partiendo de una Educación Patrimonial holística y de la Historia 

del Arte como protagonista.

El carácter educativo de la etapa de Educación Infantil
es esencialmente procedimental y actitudinal.
Ni la LOE, ni la LOMCE han establecido aún las
competencias específicas en patrimonio cultural para EI,
al contrario de lo que sucede para Educación Primaria
(EP).

Ostenta esencial protagonismo en las Competencias
sociales y cívicas, así como en la Conciencia y
expresiones culturales.

©Belén Calderón Roca, 2019



1.2. OBJETIVOS

1.2.2. Objetivo didáctico: Comprender el entorno cultural en E.I. 

partiendo de una Educación Patrimonial holística y de la Historia 

del Arte como protagonista.

a) Sensibilizar a través del arte sobre las diferencias 
humanas que provocan emociones. 
b)  Educar en el compañerismo y garantizar la empatía, 
el respeto y apoyo mutuo. “La diversidad debe 
percibirse como riqueza plural, no como problema”.
c) El aula: espacio comunicativo y de aprendizaje 
colectivo sensible a las diferencias.

OBJETIVOS

©Belén Calderón Roca, 2019



1.2. OBJETIVOS

1.2.2. Objetivo didáctico: Comprender el entorno cultural en E.I. 

partiendo de una Educación Patrimonial holística y de la Historia 

del Arte como protagonista.

En el ámbito curricular del 2º ciclo de EI, los contenidos se abordan por áreas:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: Comunicación y representación.

Estas áreas incluirán actividades basadas en la experiencia, el protagonismo 
del juego y la creación de ambientes afectivos donde el niño encuentre la 

confianza necesaria para promover su integración social

©Belén Calderón Roca, 2019



1.2. OBJETIVOS

1.2.2. Objetivo didáctico: Comprender el entorno cultural en E.I. 

partiendo de una Educación Patrimonial holística y de la Historia 

del Arte como protagonista.

El área CONOCIMIENTO DEL ENTORNO…
a) Permite la aproximación a las manifestaciones culturales propias, mediante
la experimentación directa del medio físico (natural y social).
b) Posibilita el reconocimiento de algunas señas de identidad cultural y la
interacción con el entorno circundante.
c) Genera a su vez actitudes de respeto, valoración y pertenencia, educando
en el compañerismo y garantizando la empatía, el respeto y apoyo mutuos,
así como sensibilizar al alumnado a través del arte sobre las diferencias
humanas que provocan emociones.

©Belén Calderón Roca, 2019



2. METODOLOGÍA

“trabajar por proyectos en las aulas de educación
infantil nos permite guiar, orientar y provocar
situaciones con la finalidad de que nuestros
alumnos vayan construyendo sus aprendizajes,
frente a la mera transmisión de conocimientos (…)
convirtiéndose así nuestros alumnos en los
protagonistas de su aprendizaje” (Gil Alejandre y
Rivero, 2014).

-Coeducación.
-Trabajo por proyectos.
-Juegos cooperativos.
-Interrelaciones entre personas.
-Educación en emociones y valores.
-Identificar las barreras de aprendizaje y minimizarlas.

©Belén Calderón Roca, 2019



2. METODOLOGÍA

2.1.”Mami, yo conozco a Velázquez”. Un ejemplo de trabajo por

proyectos en E. I. a través de la Historia del Arte: Explorar y

reconocer Las Meninas a los tres años.

•Área Conocimiento del entorno.
•2º ciclo de EI (1º curso, 3 años).
•Colegio Sagrado Corazón (Fundación Spínola), de Málaga. 

Las tutoras del 1º curso de Educación Infantil abandonan los libros de texto y
deciden trabajar por proyectos:

a) Motivando una visión del patrimonio cultural casi inexistente
b) Trabajan el entorno social y cultural (que no coincidía con los referentes de los

escolares)
c) Cambio de rol en el docente como mero transmisor de conocimientos.

©Belén Calderón Roca, 2019



2. METODOLOGÍA
Proyecto: El robo de Las Meninas ©.

TÓPICO GENERATIVO: El robo de las Meninas: eje vertebrador de los contenidos del
currículo basándose en el juego.

LÍNEAS DE TRABAJO:

a) Talleres y clases: Conocer algunos aspectos formales y de contenido del cuadro, acerca
de su autor, de la época en la que se pintó, abordando la familia real de Felipe IV, así
como del Museo del Prado, lugar donde se exponía. Pero fue robado por unos ladrones.

1º Actividad preliminar: Visión y explicación preliminar del famoso cuadro de Diego Velázquez.
2º Comunicación escrita-oral: a través de las cartas que dirigían los ladrones a la “Seño”.
3º  Actividades previas (talleres, fichas, etc.).

© Vanessa Sánchez de Pedro Mir, tutora 
del 1º curso B (curso 2016-2017) de EI del 

Colegio Sagrado Corazón de Málaga
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2. METODOLOGÍA
Proyecto: El robo de Las Meninas ©.

TÓPICO GENERATIVO: El robo de las Meninas: eje vertebrador de los contenidos del
currículo basándose en el juego.

LÍNEAS DE TRABAJO:

b) Juegos: El cuadro había sido robado del museo donde se exponía y los ladrones
proponían a la profesora una serie de pruebas para su recuperación.

4º Pruebas de recompensa a base de juegos estructurados por competencias adquiribles por los
alumnos.

© Vanessa Sánchez de Pedro Mir, tutora 
del 1º curso B (curso 2016-2017) de EI del 

Colegio Sagrado Corazón de Málaga
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2. METODOLOGÍA
Proyecto: El robo de Las Meninas ©.

PRUEBA 1

© Vanessa Sánchez de Pedro Mir, tutora 
del 1º curso B (curso 2016-2017) de EI del 

Colegio Sagrado Corazón de Málaga

Dibujo y posterior
relleno con diversos
materiales en un papel
continuo, de la princesa
Margarita con su
miriñaque. Trabajo de la
psicomotricidad fina y
adquisición de la
competencia cultural y
artística.

©Belén Calderón Roca, 2019

PRUEBA 2

Contar los integrantes de
la obra pictórica a partir de
su fotografía, Adquisición
de la competencia
matemática.

PRUEBA 3

Juego de dramatización:
disfraces al modo de la
época de los personajes
del cuadro. Adquisición de
la competencia
conocimiento y la
interacción con el medio y
competencia social y
ciudadana.



2. METODOLOGÍA
Proyecto: El robo de Las Meninas ©.

PRUEBA 4

© Vanessa Sánchez de Pedro Mir, tutora 
del 1º curso B (curso 2016-2017) de EI del 

Colegio Sagrado Corazón de Málaga

Poema con frases 
desordenadas, 
comunicación 
lingüística. . 

©Belén Calderón Roca, 2019

PRUEBA 5

Muñecos recortables con
las vestimentas de los
personajes del cuadro Las
Meninas. Trabajo
cooperativo, aprendizaje
por descubrimiento y
competencia aprender a
aprender.



3. RESULTADOS
Proyecto: El robo de Las Meninas ©.

© Vanessa Sánchez de Pedro Mir, tutora 
del 1º curso B (curso 2016-2017) de EI del 

Colegio Sagrado Corazón de Málaga

Llamada telefónica de los ladrones de Las
Meninas, donde se comunicaba a todos que se
había ganado el reto y procederían a devolver el
cuadro, depositándolo envuelto en un paquete
en la conserjería del colegio.

-Respuesta espectacular del alumnado y
familiares en la realización de las actividades y
la consecución de la meta.
-Aprendizaje + Diversión + entusiasmo.
-Compromiso con un legado cultural (que
habían comprendido y asimilado, y querían
preservar).

¡PRUEBAS SUPERADAS! Devolución del cuadro

©Belén Calderón Roca, 2019



4. CONCLUSIONES

• a) Mayor presencia de la investigación sobre enseñanza y didáctica del patrimonio
cultural y sobre el propio conocimiento disciplinar en la formación del profesorado
universitario, para favorecer el proceso de reflexión grupal que agilice y rinda eficaz una
acción docente de calidad.
• b) El historiador del arte especialista en patrimonio (subrayamos esto) es un
profesional enormemente óptimo para proporcionar las claves necesarias para descifrar
y aclarar el campo semántico con el que trabaja, así como para hacer legible la casuística
que afecta al patrimonio cultural.
• c) Los procesos de socialización a través de actividades artísticas generan
conocimientos, y además, suscitan diversión, cambios de actitud, e implementan los
procesos de socialización en el alumnado de edades tempranas.
• d) El docente puede facilitar a los niños y niñas de edades tempranas las herramientas
necesarias para comprender su entorno físico, temporal y social, partiendo del
patrimonio local y de actividades cimentadas en la Historia del Arte como herramienta
holística de aprendizaje.

©Belén Calderón Roca, 2019
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