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prESENTaCIÓN

Este texto o guía de trabajo independiente nos permite establecer un 
acercamiento crítico e historiográfico a la cultura artística y visual occidental, 
mediante diversas herramientas teóricas que permiten desarrollar la capacidad 
de análisis de asuntos formales, fenomenológicos, estéticos y estilísticos de las 
imágenes u obras artísticas. Permite además, desarrollar elementos metodológicos 
y bases historiográficas para el estudio y comprensión iconográfica e iconológica 
de una obra de arte, y de los diferentes niveles del discurso (religioso, estético, 
político, o social) implícito en el uso de las imágenes. 
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TEmaS DE LaS GUíaS DE TrabajO INDEpENDIENTE:

 – La historia e historiografía del arte

 – Iconología e iconografía de las obras de arte

 – El lenguaje del arte, y su interpretación

 – La crítica de arte

 – Análisis valorativo de la imagen

 – Teorías de la representación

 – Neoplatonismo y símbolos, en el arte del Renacimiento

 – Simbología del color en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI – XVIII

 – Simbología del color en el arte andino Precolombino y Colonial

 – Imaginarios e iconografías en tiempos de la Contrarreforma y del Barroco

 – El Pathos en la pintura Barroca

 – El significado de los símbolos

 – El hombre y sus símbolos. C. G. Jung y los arquetipos de la piedra, el animal y el círculo, en el 
arte y en el universo onírico

 – El arte como símbolo

 – El arte simbolista del siglo XIX

 – La perspectiva como forma simbólica

 – El estilo, la iconología, y la explicación histórica de los cuadros

 – El concepto de Kunstwollen

 – La era Neobarroca

 – El pattern conceptual (patrón conceptual) – Omar Calabrese (las secuencias temporales)

 – Movilidad – inmovilidad / temporalidad gestual

 – Estabilidad e inestabilidad de las formas

 – Teoría del arte, el descubrimiento de la forma

 – Teoría de la pura visibilidad: la Escuela Formalista (Viena), o Escuela de Viena de Historia del 
Arte. Principales representantes del formalismo en la historia del arte: Teoría del arte. 1 y 2. 
(Riegl, Focillon, Wölfflin)



 – El uso de la imagen como documento histórico

 – Historia de la belleza e historia de la fealdad

COmpETENCIaS prÁCTICO prOFESIONaLES 

 –  Adquirir elementos de juicio crítico frente a una manifestación artística de cualquier época o 
tendencia, y frente a su propia producción artística. 

 –  Desarrollar la percepción sensible y la capacidad de análisis de asuntos formales, fenomenológicos, 
estéticos y estilísticos de las imágenes u obras artísticas. 

 –  Desarrollar elementos metodológicos y bases historiográficas para el estudio y comprensión 
iconográfica e iconológica de una obra de arte, y de los diferentes niveles del discurso (religioso, 
estético, político, o social) implícito en el uso de las imágenes. 
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