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Olaia Fontal defiende el aprendizaje escolar por 
descubrimiento y hacia fines prácticos derivados 
de la Escuela Nueva. De este modo, se propicia 
el conocimiento artístico con carácter 
constructivo y proyección social, conectado con 
la realidad más próxima. Es decir, aprender lo 
artístico en el marco de lo cultural, conociendo 
el sentido de las producciones artísticas, propias 
y ajenas, aprendiendo a respetarlas (Calaf y 
Fontal, 2010: 29-30).

Otros didactas de las Ciencias Sociales como J. Prats, J. Pagès
(†) N. González, J. Santacana, J.M. Cuenca o J. Estepa, 

también han efectuado investigaciones acerca del valor 
educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (González, 2008), donde 
el conocimiento histórico tiene un importante peso en el 

proceso de formación de la conciencia cultural de una 
comunidad. Empero, la aprehensión y codificación de los 

significados que la historia nos ofrece debe efectuarse en su 
bidimensión pretérita y contemporánea (Calderón, 2012: 

129). 
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Si la finalidad última de las Ciencias Sociales es el conocimiento del
individuo en sociedad, la Historia del Arte puede considerarse una
ciencia social, puesto que es producto de las sociedades, requiriendo
por ello un tratamiento interdisciplinar (Ávila, 2001: 93).

La expresión artística ha sido siempre una necesidad innata de los seres
humanos para expresarse y comunicar a sus iguales sus pensamientos,
sentimientos o emociones a partir de diversas fórmulas (De la Cruz, 2009: 15).
Dicha necesidad se canaliza en los niños de manera espontánea, después de
la verbalización del pensamiento. Convencionalmente, bajo dicha
denominación se hace referencia a una serie de manifestaciones humanas
mediante las cuales el niño registra sus impresiones sensoriales, inicia su
exploración del entorno y su concepción del espacio, plasmado en expresiones
que deben ser apreciadas, fundamentalmente, a través del sentido de la vista.

Defendemos esta ciencia social desde un enfoque histórico-sociolólogico, sin
renunciar a la contextualización en el medio.
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A nivel patrimonial, se trata de un vehículo de comunicación entre el presente y la
época en la que fue producida…..

A pesar de que las manifestaciones y la formación artística tienen cada vez mayor peso
y demanda en la sociedad, la presencia de la historia del arte en los estudios reglados
es relativamente escasa. Se observa, generalmente, una metodología tradicional y
obsoleta, y los estudios e investigaciones sobre la didáctica de la historia del arte son
exiguos.

IZDA. Autorretrato 
de Picasso8 años 
(1900)
DCHA. Autorretrato 
de Picasso 90 años 
(1972)
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Por otra parte, la sociedad actual se caracteriza por una densificación icónica, y el
alumnado está tan habituado a la abundancia de imágenes que las ha trivializado, lo
que resulta incompatible con su contemplación y reflexión. Enseñar a mirar podría
considerarse el fundamento de la didáctica de la historia del arte y la clave del éxito
radicaría en una correcta selección de contenidos por parte del docente

Entender el lenguaje artístico, el papel formativo del arte y su importancia en la
educación resulta esencial para la formación integral de la persona, además de a la
disciplina de las Ciencias Sociales 5



CONGRESO

Universidad, innovación e 
investigación ante el horizonte 2030

-Evento virtual -
10 y 11 de diciembre de 2020

(c) Belén Calderón Roca, 2020

Las emociones

Algunos autores como Goethe 
recurrieron a una analogía cromática, 
exponiendo los paralelismos que se 
producen entre el color y una emoción, 
lo que da lugar al concepto del color en 
el Arte, y el uso de ciertos colores en la 
arquitectura o en la pintura por sus 
“supuestos” efectos emocionales. Por 
ejemplo, es sabido por todos que los 
colores calientes suscitan energía o 
excitación y los fríos, calma y 
estabilidad…, por ello no pintamos la 
habitación de nuestro dormitorio de un 
rojo brillante….
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Las emociones Cognición

EmotividadLos niños expresan las emociones más 
intensamente que los adultos, y mediante la 
interactuación con el entorno, amplían sus 
experiencias sociales y atribuyen un significado a su 
campo emocional. 

Es algo fundamental prepararles para realizar tareas 
cognitivas, es decir, enseñarles a manifestar el 
pensamiento visible. En el ámbito curricular del 2º 
ciclo de EI en España, los contenidos se abordan por 
áreas: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal, Conocimiento del entorno, y Lenguajes: 
Comunicación y representación, que 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 y su 
expresividad emocional

Según Goleman (1996) y otros autores 
que coinciden con él, existen cantidad 
de emociones y matices diferentes 
entre ellas, aunque algunas pueden 
considerarse primarias y básicas:
a) Alegría (primaria) >Felicidad, gozo, 
diversión (secundarias).
b) Aversión (primaria) > Desprecio, 
desdén, disgusto (secundarias).
c) Miedo (primaria) > temor, 
preocupación (secundarias).
d) Sorpresa (primaria) > Asombro, 
desconcierto (secundarias). 
e) Vergüenza (primaria) > perplejidad, 
humillación (secundarias).
f) Ira (primaria) > irritación, enfado, 
rabia (secundarias)
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Las emociones

La Historia del Arte excita a la
respuesta emocional de los
individuos y genera conciencia social
mediante su función comunicativa

Cognición

emotividad

La perspectiva vigotskiana apela por
una semiótica de la obra de arte
preocupada por los signos en su
relación con el contexto social y en
interacción, por tanto, con los
individuos, así como en los efectos
psicosociológicos que causan en
ellos. 8
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FICHA-MODELO 1

ENSEÑANZA DEL TIEMPO/ESPACIO Y LA EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES MEDIANTE

DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

1. IDENTIFICACIÓN DE FORMAS, PERSONAJES Y ANATOMÍA Y EXPRESIONES CORPORALES (relaciones sociales).

Formas geométricas: Cielo (ondas), mar (ondas), valla (líneas rectas), cabeza, manos, ojos, boca, nariz, cuerpo, bahía, dos personas.

Grito.

2. EXPLICACIÓN DE LA NARRACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO (REAL) DEL CUADRO (cambios y continuidades en el

modo de vida)

Hay una persona en primer plano, en una especie de puente con mar al fondo, y dos personas que se alejan.

Contenido real: Miedo a la soledad

3.CONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ESPACIALIDAD Y TEMPORALIDAD.

3.a. Comprensión espacial: lejos/cerca

El personaje que grita está cerca y las personas difuminadas están lejos

3.b. Objetos que delimitan espacios

La valla del puente

3.c. El tiempo físico: mañana, y tarde, noche

Por el color del cielo y el azul oscuro del mar, se trata de un atardecer

3.d. El tiempo biológico: edad

Adulto

3.e. El transcurso del tiempo: antes, ahora, después

Las personas han pasado ANTES de que el protagonista exprese su emoción, DESPUÉS de quedarse solo

3.f. Aproximación al tiempo histórico. Señas de identidad cultural de la época y de su evolución y transformación en la actualidad

¿visten como ahora?

¿El peinado es actual?

*Todo ello va en interrogante para suscitar evitar la recepción del conocimiento de forma memorística y favorecer la participación
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4. EMOCIONES QUE SUSCITA EL ARTE. Valor el papel que juega el arte en el desarrollo del pensamiento, tanto a nivel afectivo y sensorial.

Niveles:

4.1. El color

Tensión, nerviosismo, ansiedad.

4.2. La forma.

Tensión, nerviosismo (ondas)

4.2. Expresiones corporales

El grito: miedo, dolor, tristeza

5. COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN

a) Competencia cultural y artística. X

b) Competencia matemática X

c) Competencia conocimiento y la interacción

con el medio/ Social y ciudadana. X

d) Competencia en comunicación lingüística.X

e) Competencia para aprender a aprender.X
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