
 
Carta Descriptiva 

Asignatura HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I 
Área de formación Teoría e Historia 
Semestre Tercero 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 41 Horas / semana / mes 3 
Créditos 5 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Desarrollar en el estudiante el análisis crítico, la capacidad de identificación técnica, formal, estilística y temática 
de la obra de arte, contemplando el estudio de las más importantes corrientes artísticas occidentales pre-
contemporáneas en una estrecha relación con su momento histórico. 
 
Objetivos particulares 
- Señalar los conceptos básicos y herramientas metodológicas para el análisis del arte que serán utilizados a lo 
largo del curso. 
- Valorar el desarrollo cultural en la prehistoria a partir del análisis de la producción artística del paleolítico, el 
mesolítico y el neolítico. 
- Distinguir las manifestaciones artísticas de las grandes culturas fluviales de la antigüedad. 
- Señalar los aspectos relevantes del arte en relación al desarrollo posterior del arte griego. 
- Valorar el arte egeo y griego a partir de sus diferentes etapas de desarrollo y definir los aportes del mismo al arte 
moderno. 
- Analizar el desarrollo del arte etrusco y romano a partir de su contexto social e histórico y señalar su trascendencia 
histórica 
- Revisar las tradiciones artísticas de los pueblos germanos y nórdicos, así como el desarrollo de las 
representaciones medievales en el Occidente europeo 
- Valorar el arte paleocristiano de occidente y el bizantino a través del análisis de sus manifestaciones artísticas  
- Valorar las manifestaciones artísticas del románico y destacar la importancia del monasterio como centro de la 
vida cultural. 
- Analizar el desarrollo artístico en el gótico en relación con las problemáticas sociales, culturales y religiosas del 
período. 
 
Metodología 
El curso se desarrollará a través de tres ejes metodológicos complementarios; en primer lugar se estudiarán los 
elementos teóricos e histórico-contextuales del fenómeno artístico en sus distintas etapas; en segunda instancia 
se ejercitará el análisis y ubicación de los elementos formales que identifican las distintas corrientes plásticas así 
como sus principales autores y obras; lo anterior permitirá el tercer y culminante momento metodológico de la 
materia que consistirá en la asociación analítica, crítica y reflexiva de lo formal con lo histórico, de la obra de arte 
con su momento histórico; siempre en el entendido de que las formas artísticas están inevitablemente asociadas 
a razones históricas. El desarrollo del programa temático será con un criterio cronológico. 
 
Contenidos 
- Conceptos Básicos de Análisis: El arte como fenómeno social. Forma y Contenido en las Artes Visuales. Mensaje. 
(tema, intención). Metamensaje (signo, código). Información fáctica (técnica, material). Información histórico-social 
(temáticas asociadas, personajes, elementos contextuales). Estilo. 
-  Albores del Arte y Arte de la Antigüedad: Paleolítico. Neolítico. Grandes Culturas Fluviales. Culturas Clásicas. 
- El Arte de inicios del cristianismo y Edad Media: Paleocristiano. Prerrománico y Románico. Arte Bizantino. Gótico. 
 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
La evaluación se hará por medio de dos exámenes parciales los cuales, a su vez estarán divididos en dos partes: 
un examen de identificación visual y otro teórico, el promedio de los dos dará la calificación final. 


	Objetivos generales
	Objetivos particulares
	Metodología
	Contenidos
	Evaluación

