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Presentación de la materia
Las obras de arte producidas se aceptan, se conservan (o se destruyen), se transmiten o se
musean. El hombre debe saber dar una explicación de ese patrimonio cultural aceptado y
conservado. La historia y el arte son las disciplinas que pretenden explicar, ordenar y valorar la
producción artística de cada comunidad cronológica y geográfica. La historiación de las obras de
arte está sometida tanto a una teoría de lo que se entiende por obra artística, como a las
distintas metodologías o modelos que los historiadores del arte acepten. La teoría y los métodos
varían y la historia del arte también.

Objetivo general
Proporcionar una visión general de los métodos o modelos que ha utilizado la historia del arte
para explicar el objeto artístico. Lograr que el alumno reflexione sobre la historia del arte como
disciplina y sus métodos de trabajo y que comprenda la interrelación de ésta con el conocimiento
histórico, la estética, la psicología y la sociología. Ofrecer una pauta de interpretación de la obra
de arte.
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UNIDAD 1
Objeto y objetivos de la historia del arte
Objetivo particular:
Comprenderá que la historia del arte es una disciplina que
posee un objeto propio de investigación y que este objeto se
contempla bajo una finalidad en dos objetivos: la
interpretación estética y la valoración histórica.
1.1

1.2

La historia del arte como ciencia humanística.
1.1.1 El objeto de la historia del arte: la obra de arte.
1.1.1.1 El objeto artístico. Sus cualidades: artificialidad, artisticidad, autenticidad.
1.1.2 Objetivos de la historia del arte.
1.2.1.1 Historia del arte y crítica del arte.
1.2.1.2 Los temas de la historia del arte.
a) Temas técnicos.
b) Temas críticos.
Metodología, didáctica e historiografía del arte.
1.2.1 Diferencia entre metodología y didáctica.
1.2.2 Diferencia entre historiografía del arte y metodología.

UNIDAD 2
La historia del arte y sus métodos
Objetivo particular:
Que el alumno identifique y precise las distintas metodologías
o modelos de historiación del arte que se han practicado y
comprenda las motivaciones que cada autor ha tenido para
escribir una historia del arte.
2.1

Las metodologías en la historia del arte.
2.1.1 La historia del arte como ciencia de las fuentes y de los documentos.
2.1.1.1 Las fuentes literarias.
2.1.1.2 Los documentos.
2.1.2 La historia del arte como psicología.
2.1.2.1 La historia del arte como biografía de los artistas.
2.1.2..2 La historia del arte como historia de las generaciones.
2.1.2..3 La biografía psicoanalítica.
2.1.3 La historia del arte como historia de los hechos históricos.
2.1.3.1 La filosofía del arte.
2.1.3.2 El empirismo estético.
2.1.3.3 La teoría del medio y de las nacionalidades.
2.1.4 La historia del arte como historia de los estilos y de las formas.
2.1.5 La historia del arte como historia de las ideas y las imágenes.
2.1.5.1 La iconografía.
2.1.5.2 La iconología.
2.1.6 La historia del arte como sociología del arte.
2.1.7 La historia del arte como expresión de la lucha de clases.
2.1.8 La historia del arte como historia del lenguaje visual.
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UNIDAD 3
La interpretación de la obra de arte
Objetivo particular:
Que el alumno sepa que el problema de la interpretación es
uno de los objetivos más importantes de la historia del arte,
además de ofrecer al estudiante una pauta de interpretación
de la obra de arte.

3.1
3.2

3.3

3.4

Ordenación de temas a seguir en el proceso de interpretación de una obra de arte.
Puntos de partida para una interpretación:
a) La naturaleza de la obra de arte.
b) La obra de arte como individualidad.
c) Fisionomía de la obra de arte.
d) Rehabilitación del texto.
e) La descripción técnica.
Valoración estética de la obra de arte.
3.3.1 Los temas o percepción visual.
3.3.2 La ordenación de los temas en el plano, en el espacio y en el tiempo.
3.3.3 Comprensión de la imagen.
3.3.4 El significado del contenido connotado.
Valoración histórica de la obra de arte.
3.4.1 Factores históricos.
3.4.2 Fuerzas ideológicas.

Mecánica de enseñanza aprendizaje
Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la lectura y
exposición de trabajos de equipo e individuales, presentados en sesiones de clase con la
moderación del docente, quien por otra parte dará a conocer su particular opinión sobre el asunto
o tema, ampliándolo, corrigiéndolo, orientándolo y enriqueciéndolo con los datos de su
experiencia y su autoridad académica sobre el mismo, en las exposiciones formales del docente,
se hará uso del material audiovisual alusivo de que se disponga según el tema central. Extraclase los equipos visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico. Se
promoverá la interpretación de la obra de arte y el logro del trabajo realizado en esta actividad,
será expuesto o publicado.

Mecanismos de evaluación
Los promedios estadísticos de pruebas parciales aplicadas y evaluaciones de trabajos
individuales o de equipo presentados por los alumnos, así como la estimación de su participación
en clase, asistencia y puntualidad, le darán la calificación decimal correspondiente.
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