
 
Carta Descriptiva 

Asignatura HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES II 
Área de formación Teoría e Historia 
Semestre Cuarto 
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 
- Valorar el desarrollo del arte flamenco del Quattroccento. 
- Analizar el desarrollo artístico cultural del Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI 
a partir de sus manifestaciones artísticas y principales creadores. 
- Considerar la expansión del modelo renacentista a otras regiones fuera de Italia 
- Ahondar en el desarrollo del manierismo dentro y fuera de Italia. 
- Analizar el discurso estético del Barroco, en vinculación con las condiciones histórico-
sociales, religiosas y económicas del momento, así como sus escuelas y figuras 
relevantes en Italia, Norte de Europa y España. 
- Valorar el significado del Rococó para las cortes europeas. 
- Destacar los principios rectores del neoclásico en pintura, escultura y arquitectura. 

 
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 
- Inicios de la modernidad: Quattrocento. Escuela Flamenca. Renacimiento Pleno. 
Renacimiento Alemán. Renacimiento Español. Escuela Veneciana. Manierismo. 
- Consolidación de la Modernidad: Barroco en Italia. Expansión del Barroco en Europa 
Central. Barroco Español. Neoclasicismo. 

 
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. 
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