
 
 

EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO RECURSO PEDAGÓGICO 
 

El profesor que va a utilizar el arte como fuente de recursos para la educación debe tener unos 
conocimientos adecuados sobre él. De todos los periodos de la Historia del Arte, el que puede ser más 
adecuado, como fuente para el trabajo curricular destinado a alumnado infantil, es el arte 
contemporáneo por la abundancia de experimentación y creatividad que lo define. 
 

La imagen contemporánea es el centro del curriculum de la educación artística hoy día. El arte 
contemporáneo está lleno de contradicciones y conflictos y crea en el alumnado  esos mismos conflictos 
y contradicciones. Esto tiene como consecuencia negativa que puede ser una experiencia decepcionante 
y sin resultados si no se programa de manera adecuada, pero lo positivo es que la situación en sí ya crea 
un clima de llamada de atención y alerta ideal como punto de comienzo. Si la programación se realiza 
correctamente los resultados pueden ser muy interesantes.  
 

El arte contemporáneo se muestra como especialmente complejo de entender.  
 

Los escritos y declaraciones de los artistas, los críticos y los creadores son una fuente muy 
válida para estudiar  y entender las ideas del arte contemporáneo. Los escritores que conviven con 
artistas recogen sus ideas de manera más directa que un estudioso al hacer una biografía. 
 
 
 

BREVE HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
GOYA 
 

Podemos considerar que el arte contemporáneo comienza con Goya. Su obra se desarrolla a 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.  Éste es uno de los pintores más importantes de toda la 
Historia del Arte.  Fue muy revolucionario.   
 

Hasta este momento los artistas hacían las obras por encargo de los clientes, ya fueran los 
clientes los reyes, los nobles o la Iglesia. Y pintaban lo que les encargaban.  Los artistas no daban su 
propia opinión a través de las obras, el mensaje de la obra de arte era el que le decía el cliente.  
 

Hasta este momento también, el objetivo técnico de la pintura era que lo pintado se parezca 
todo lo posible a la realidad.  
 

Goya cambió todo esto. Goya cierra todo el Arte Antiguo y abre el Arte Contemporáneo. Él es la 
llave que abre una nueva era del arte. Goya pone sobre la mesa y plantea una serie de nuevas 
posibilidades y opciones que se desarrollarán a lo largo de todo el siglo XIX y XX por todos los artistas de 
toda esta época que supone el Arte Contemporáneo. A partir de la obra de Goya se desarrolla el 
impresionismo, la pintura social, el expresionismo, el surrealismo,….  
 

Pero sobre todo a partir de Goya, los artistas ya no pintan lo que les manda el cliente sino que 
pintan lo que quieren y utilizan el arte para EXPRESAR su propia opinión sobre el mundo, la vida, sus 
propios sentimientos, etc… Goya pintó cuadros de encargo para reyes y nobles en los que daba su 
opinión política y personal sobre ellos, criticando la situación social y política de España. Denunció la 
crueldad de la guerra, el sufrimiento del pueblo, las injusticias sociales,… y todo ello le ocasionó 
problemas y enfrentamientos con el poder y la Justicia.   
 
 
 
 
 



El SIGLO XIX y el SIGLO XX 
 
 

Con el siglo XIX comienza el arte contemporáneo y dura hasta hoy. 
 
ARQUITECTURA 
 

Se inventan dos cosas que revolucionan la arquitectura: el hormigón y las grandes estructuras 
de hierro y gracias a esto se pueden construir rascacielos y más baratos.  
 

Los arquitectos se plantean hacer viviendas para la gente pobre pero que sean más sanas 
aunque baratas de hacer, y así surgen en las ciudades los barrios obreros.  
 

Otro suceso importante en el siglo XIX es la aparición de muchos restos y yacimientos griegos y 
romanos y se desarrolla una afición y gusto por las ruinas y los tiempos pasados. Así que surge un estilo 
arquitectónico (el ROMANTICISMO) en el que con los materiales modernos (hormigón, hierro,…) 
construyen edificios imitando los estilos antiguos (NEORROMANICO, NEOGÓTICO, etc,…).  
 

En el siglo XX surgen dos estilos MINIMALISTAS (que significa menos es más): 

 FUNCIONALISMO (líneas rectas) 

 ORGANICISMO (líneas curvas) 
 
 
ESCULTURA Y PINTURA 
 

En este siglo sucede algo muy importante: se inventa la fotografía y esto afecta mucho a la 
escultura y a la pintura. Durante toda la Historia del Arte la escultura y la pintura tuvieron como objetivo 
reproducir de la manera más realista posible la naturaleza. Esto requiere un gran esfuerzo y tiempo que 
ahora al tomar una fotografía se consigue mucho mejor, en un instante y sin esfuerzo.  
 

Esto obliga a la escultura y a la pintura a replantearse sus objetivos y su razón de ser. Por 
primera vez en la Historia del Arte los escultores y pintores se dedican a experimentar e investigar con la 
pintura y la escultura haciendo con ellas lo que les da la gana. El resultado son los ISMOS que componen 
la VANGUARDIA o arte del siglo XIX y XX.  
 

A todo este arte le toca vivir una serie de años llenos de cambios muy bruscos políticos, 
sociales, económicos, en el que las noticias se conocen en seguida gracias a la prensa (que antes no 
existía), el teléfono, el telégrafo, la televisión, y varias guerras se suceden muy rápido y son a nivel 
mundial y muy destructivas. A todos estos artistas les toca reflejar todos estos cambios y sufrimientos, 
porque además ahora los artistas se sienten comprometidos con su tiempo.  
 

En la escultura del siglo XIX, en la que se tratan temas íntimos que nunca se habían tratado, 
solo destaca RODIN.  
 

En la pintura y la escultura del siglo XIX y el XX se suceden de manera cada vez más acelerada 
una serie de ISMOS:  
 
IMPRESIONISMO: mediante manchas y a través de la ilusión óptica se consigue la impresión de realidad 
cuando el cuadro se ve de lejos. Se estudia en profundidad la teoría y el comportamiento de los colores. 
(RENOIR, MANET, MONET)  
POSTIMPRESIONISMO: A partir de lo aprendido en el impresionismo, algunos pintores siguen 
investigando con el color y las formas. (VAN GOGH, GAUGUIN, MATISSE, CEZANNE, DEGAS) 
PUNTILLISMO: Persigue lo mismo que el impresionismo pero con pequeños puntitos en vez de con 
manchas. (SEURAT) 
EXPRESIONISMO: Las formas se deforman a propósito para conseguir una expresión muy exagerada de 
sentimientos muy trágicos: dolor, soledad, violencia,… (En escultura, GIACOMETTI, BRANCUSSI, JULIO 
GONZÁLEZ, en pintura, MUNCH)  



CUBISMO: En vez de estudiar el color, lo que hacen es estudiar la forma y la perspectiva. Cogen un 
objeto o persona y la dibujan en el mismo cuadro como si lo vieran desde diferentes ángulos. (PICASSO) 
SURREALISMO: Representan escenas que no existen en la realidad, como si fueran sueños o pesadillas. 
(DALI) 
DADAÍSMO: Es un estilo que surge de un grupo de artistas que se refugian en Suiza huyendo de la II 
Guerra Mundial y hacen unos cuadros con collages en los que todo parece roto y sin sentido. 
POP ART: En los años 50 y 60 del siglo XX,  EEUU vive un momento de expansión económica y viven el 
“Modo de Vida Americano”, consumista, materialista y vacía de pensamientos y valores. Los propios 
artistas americanos crean un arte criticando esto.  (WARHOLL) 
ABSTRACTO: El arte abstracto son manchas que no representan nada. Expresa lo vacío de la sociedad 
actual. Según son las manchas puede ser ABSTRACTO GEOMÉTRICO o GESTUAL. (KANDINSKY, 
MONDRIAN, POLLOCK). 
HIPERREALISMO: Se trabaja el cuadro de manera muy realista hasta parecer una foto. 
ARTE NAIF: Arte infantil, inocente.  
 
 
 


