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Introducción  

Definición  

La asignatura Introducción a la Historia del Arte aborda, de manera genérica, el 
estudio analítico y comprensivo de las manifestaciones artísticas desde la época 
prehistórica hasta las últimas tendencias actuales, incidiendo preferentemente en el 
marco europeo y de modo particular en el arte español.  

Consideraciones generales  

El Arte en cualquier época que lo abordemos está asociado a la Historia general, 
materia que como cualquier otra disciplina social está sujeta a una incesante movilidad 
y dinamismo. Como la propia ciencia histórica, la característica definidora de la Historia 
del Arte es que se trata de una ciencia en formación, sujeta a cambio continuo, en 
revisión constante de sus fundamentos y resultados, siempre en reelaboración por cada 
hornada de nuevos profesionales que van acudiendo al campo de la investigación y de 
la docencia, actividades tan difícilmente separables. En este sentido, podemos 
argumentar que “estar al día” se convierte en una necesidad perentoria. Hemos 
empleado, sin embargo, el verbo reelaborar, pues supone una actividad constructiva y 
de profundo respeto hacia las elaboraciones anteriores, una relación integradora con 
respecto a la historiografía del pasado que es lo que en definitiva hace avanzar el 
proceso de conocimiento. La participación, la convergencia de distintos especialistas 
procedentes de otras disciplinas, ha convertido a la Historia del Arte en una materia 
complejísima y difícilmente abarcable. Nuestra disciplina debe ser entendida como un 
conjunto de instrumentos conceptuales que producen conocimiento. Atrás quedó la 
Historia del Arte meramente descriptiva de obras, incapaz de concebir una teoría 
artística y de dar a aquéllas una explicación razonada dentro del marco geohistórico en 
que surgieron. Bien es verdad que el conocimiento del pasado histórico-artístico no está 
exento de una importante dosis de subjetividad en la persona que lo estudia y trata de 
explicar, pero sí nos parece que actualmente está sujeto a un tratamiento más objetivo 
que pone tierra por medio con la arbitrariedad. El trabajo del historiador del Arte se 
realiza, pues, a través de la formulación de teorías que se concretan en hipótesis de 
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trabajo, sujetas a un proceso de rigurosa verificación que pone en entredicho o confirma 
la elaboración teórica punto de partida.  

La Historia del Arte se presenta como una continua aspiración de interpretación la 
realidad en forma global. No podemos quedarnos con la enumeración de las causas 
que puedan explicar una determinada obra artística o un lenguaje estético concreto. El 
historiador del Arte intenta la reconstrucción total y comprensiva de la realidad humana, 
adoptando una perspectiva que le permita captar las leyes que rigen el cambio o la 
permanencia de los conjuntos sociales.  

En este sentido, el programa de Historia del Arte que presentamos para el acceso a 
la Universidad a los mayores de 25 años, intenta la comprensión del proceso histórico-
artístico, tratando de abarcar la totalidad de las actuaciones del hombre que vive en 
sociedad. Esta aspiración a la globalidad es la que nos sitúa ante la necesidad de 
contar con el conjunto de las investigaciones e instrumental conceptual de otras 
ciencias sociales. En efecto, una atenta lectura de la investigación histórico-artística 
reciente sirve para constatar, entre otras cosas, que las más importantes aportaciones a 
la historiografía del Arte proceden del adjetivo que pongamos a la disciplina que nos 
ocupa. ¿Quiere esto decir que no tiene sentido, que no es posible el historiador general 
del Arte?... Y en consecuencia, ¿qué tampoco es factible la enseñanza académica de 
esta materia de forma global?... Nos parece que esta introducción debe de ser también 
una llamada a la revalorización del historiador general del Arte, a la formación en 
Historia General del Arte, aquélla que pretende abarcar en apretada síntesis el conjunto 
de las actividades artísticas humanas, debe tener un lugar preferente.  

La creación artística constituye una función primordial del hombre, quien para 
transmitir sus ideas y sentimientos ha creado, entre otros códigos, el lenguaje artístico 
como medio de expresión de un pensamiento, dentro de un marco geo-histórico 
concreto y valiéndose de unos determinados medios técnicos. En el proceso diacrónico 
de estudio de las formas artísticas ha surgido una serie de teorías del arte 
fundamentadas en aspectos formales, sociológicos, simbólicos, estructurales... Las dos 
últimas centurias han sido testigos de distintos planteamientos sobre los cauces y 

modelos a seguir para una mejor comprensión del fenómeno artístico.  

Objetivos y Metodología  

Objetivos: En el presente curso académico 2010-2011 pretendemos organizar la 
materia de una manera diferente, en aras de crear un programa más abarcable y 
racional para el alumnado. Pretendemos transmitir una visión de carácter generalista y 
de iniciación en el mundo de la Historia del Arte –potenciando su carácter de ciencia 
aplicada– a través del análisis teórico-práctico de cuarenta obras artísticas escogidas 
desde el mundo clásico hasta la contemporaneidad. Se pretende, a lo largo de las 
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distintas sesiones, acercar a los alumnos de Acceso a la Universidad de Mayores de 25 
años al comentario iconográfico e iconológico de toda una serie de obras relevantes de 
la Historia del Arte, tanto universales como hispanos, desde la Prehistoria hasta el Siglo 
XX, utilizando un lenguaje específico.  

Respecto a la Metodología, hay diversas formas de enfrentarse a la Historia del 
Arte, como múltiples son las visiones y lecturas que se puede hacer del hecho artístico. 
La propia sensibilidad permite una dimensión variada de cada objeto o producción 
artística. A ello habría que sumar la tendencia estética actual y el gusto personal, ya 
que aportan, sin lugar a dudas, una multiplicidad visual y conceptual que no viene sino 
a alejar, aún más, las posibilidades de la objetivización.  

A tenor de lo que se expresa en los recientes estudios sobre didáctica y metodología 
de la enseñanza, en los últimos años la tendencia general es desdeñar, por parte de un 
amplio sector del profesorado universitario, los objetivos de carácter “informativo”, al 
interpretarlos como una mera retención memorística de contenidos, haciendo mucho 
más énfasis en la búsqueda de una asimilación razonada de los conocimientos que se 
transmiten a los alumnos. Ciertamente, la memoria no debe ser la protagonista en la 
enseñanza de la Historia del Arte, aunque tampoco debe de desdeñarse de modo 
radical. Debe de ocupar un lugar intermedio, haciendo ver al alumno que la 
memorización comprensiva de aspectos relevantes de la asignatura, contribuirá al 
enriquecimiento de su información cultural. Es evidente que en el caso específico de la 
enseñanza de la Historia del Arte, una historia artística sin datos, sin fechas, sin 
nombres ni títulos de obras es un esquema vacío de contenidos, aunque esa haya sido 
la opción pedagógica de una corriente en boga años atrás. Por ello, si uno de nuestros 
objetivos es que el alumno sea capaz de reconstruir el proceso histórico –artístico, de la 
época que estemos abordamos– a través de la lectura comprensiva de sus obras 
relevantes, es obvio que la memorización de ciertas nociones generales se hace 
imprescindible.  

Mucho más importante nos parece potenciar una enseñanza de la Historia del Arte 
basada en el razonamiento, en la capacidad de análisis y síntesis, y en la necesidad de 
saber interrelacionar de contenidos. Ello exige no tanto una me moria capaz de retener 
datos relevantes para un examen, como una asimilación clara de los conceptos básicos 
que le permitan comprender el sentido razonado de la evolución de los lenguajes 
artísticos de la antigüedad, modernidad y contemporaneidad, dentro del contexto 
político-social y económico en el que se adscriben.  

Junto a la adquisición por par te del alumno de un caudal de conocimientos que 
debe ser capaz de reelaborar y enjuiciar críticamente con posterioridad, se encuentra 
otra acción importante, como es el deseo de incrementar en el alumnado su madurez 
intelectual, proporcionándole mecanismos que le puedan permitir continuar el proceso 
en el futuro.  
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Prerrequisitos  

Dado el carácter generalista y de iniciación en el mundo de la Historia del Arte, que 
presenta esta materia, no se precisan conocimientos artísticos previos de Arte. Sería 
deseable, no obstante, que los alumnos tuvieran unas nociones de cultura general.  

Contenidos Temáticos  

Teniendo en cuenta que la materia es muy densa e inabarcable, hemos pensado en 
la posibilidad de explicar la evolución y el sentido de la Historia del Arte de una manera 
lo más didáctica posible, basándonos en una selección de 40 imágenes que aparecen 
recogidas en este documento. Se trata de que el alumno se enfrente con esta disciplina 
a través del contacto directo con imágenes concretas correspondientes a distintos 
movimientos y épocas artísticas. Con este procedimiento metodológico intentamos 
transmitir al alumnado menos información memorística de contenidos, haciendo mucho 
más énfasis en la búsqueda de una asimilación razonada de los conocimientos que se 
le transmiten. Ciertamente la memoria no debe ser la protagonista en la enseñanza de 
la Historia del Arte, aunque no debe desdeñarse de modo radical. Estimamos que debe 
ocupar un lugar intermedio, haciendo ver al estudiante que la memorización 
comprensiva de aspectos relevantes de esta asignatura contribuirá al enriquecimiento 
de su formación cultural. Por ello, pensamos que con la lectura comprensiva de estas 
imágenes que ofertamos, debe ser capaz de reconstruir el proceso histórico-artístico de 
la época que el profesor esté abordando en el aula.  

Abogamos, en consonancia con lo expuesto, por una Historia del Arte basada en el 
razonamiento, en la capacidad de análisis y síntesis y en la necesidad de saber 
interrelacionar los contenidos. Ello exige no tanto una memoria capaz de retener datos 
relevantes para un examen, como una asimilación clara de los conceptos básicos que 
permitan comprender el sentido razonado de la evolución de los lenguajes artísticos de 
la Antigüedad, Modernidad y Contem pora neidad, dentro del contexto político, social y 
económico en el que se adscriben.  

A raíz de lo expuesto, no nos parece oportuno enumerar una serie de contenidos 
temáticos vinculados a la evolución cronológica de los estilos, movimientos y etapas 
históricas que el alumno puede cotejar, junto con el profesor, a través de libros de 
textos y soportes. En cambio sí proponemos una relación de 29 obras estructuradas en 
dos opciones A y B, de las cuales la primera abarca imágenes desde la Prehistoria 
hasta el Barroco; y la segunda, los siglos XIX y XX. Por tanto, redundando en lo ya 
expuesto, insistimos en que la materia sea abordada teniendo como hilo conductor 
estas imágenes que conformarían el examen de Acceso a la Universidad de Mayores 
de 25 años.  
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OPCIÓN A.   

1. Venus de Willendorf. Arte Prehistórico.  

2. Esculturas de Rahotep y Nofret. Arte Egipcio.  

3. Doríforo. Policleto. Arte Griego.  

4. El Partenón. Arte Griego.  

5. El Coliseo. Arte Romano.  

6. Mezquita de Córdoba. Arte islámico.  

7. Planta y alzado de la Catedral de Santiago de Compostela. Arte Románico.  

8. Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Arte Románico.  

9. Catedral de Nôtre Dame (Fachada). Arte Gótico.  

10. Cúpula de Santa María de las Flores. Brunelleschi. Arte del Renacimiento. 
 
11. David. Miguel Ángel. Arte del Renacimiento.  

12. La Trinidad. Masaccio. Arte del Renacimiento.  

13. La última Cena. Leonardo da Vinci. Arte del Renacimiento.  

14. Bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel. Arte del Renacimiento.  

15. El entierro del señor de Orgaz. El Greco. Arte del Renacimiento Español 
(Manierismo).  

16. San Carlos de las Cuatro Fuentes. Borromini. Arte Barroco.  

17. El Éxtasis de Santa Teresa. Bernini. Arte Barroco.  

18. La Vocación de San Mateo. Caravaggio. Arte Barroco.  

19. Las Meninas. Velázquez. Arte Barroco. .  

 

OPCIÓN B.   

1. La Libertad guiando al pueblo. Delacroix. Romanticismo.  

2. Los picapedreros. Courbet. Realismo.  

3. Impresión Sol Naciente. Monet. Impresionismo.  

4. Desayuno sobre la Hierba. Manet. Impresionismo.  

5. Los jugadores de cartas. Cezanne. Postimpresionismo.  

6. Noche Estrellada. Van Gogh. Postimpresionismo.  

7. El pensador. Rodin. Impresionismo.  

8. El grito. Munch. Expresionismo.  

9. Las señoritas de Avignon. Picasso. Cubismo.  

10. Villa Saboya. Le Corbusier. Arquitectura Movimiento Moderno.  
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Anexos a los contenidos  

1. Guión para el Comentario de obras de Arte  

Nos parece interesante incentivar en las clases prácticas la lectura comentada de 
imágenes artísticas, de una manera clara y didáctica. Un posible guión de acercamiento 
a esta cuestión podría ser el siguiente:  

A. Arquitectura  

I. Descripción de los elementos que se observan en la obra.  

1. Clasificación (fachada, interior, planta, alzado, sección, conjunto de edificios...)  
2. Elementos constitutivos:  

2.1. Sustentantes: muro, columna, pilar, pilastra, contrafuerte...  

2.2. Sustentados: adintelados, abovedados (bóveda, cúpula, linterna)  

3. Materiales constructivos y disposición de los mismos.  
4. Composición y organización espacial del edificio objeto de análisis.  

4.1. Relación macizos/vanos.  

4.2. Líneas predominantes (verticales, horizontales, curvas...)  

4.3. Aspectos lumínicos.  

4.4. Aspectos cromáticos.  

II. Lenguaje estilístico al que puede adscribirse la obra.  

III. Cronología del periodo estilístico abordado.  

IV. Función y posible significado que encierra la obra analizada.  
V. Antecedentes y consecuentes de la obra de arte que se está analizando.  
 

VI. Localización y contexto histórico.  

VII. Identificación de la obra y del autor si se conoce. 

B. Escultura  
I. Descripción de los elementos que se observan en la obra.  

1. Clasificación atendiendo a la forma:  

1.1. Exenta: de pie, sedente, orante, yacente, ecuestre, busto, torso...  

          1.2. Relieve: alto, medio, bajo, hueco.  

1. Materiales: mármol, bronce, caliza, yeso, madera...  

2.  Reseñar si se trata de una obra figurativa o abstracta.  
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3.  Composición y organización de la obra.  

4.1. Líneas predominantes que expresan movimiento o quietud (compositivas), o 

simetría o equilibrio (estructurales).  

4.2. Relación macizos / huecos  

4.3. Efectos de profundidad.  

4.4. Estudio de la anatomía y ropajes  

4.5. Captación del naturalismo y de las calidades  

4.6. Aspectos lumínicos y cromáticos  

4.7. Contenido temático (religioso, mitológico, histórico...)  

(Nota: Para el resto de los apartados remítase a los reseñados en Arquitectura.)  

C. Pintura  

I. Descripción de los elementos que se observan en la obra.  

1.  Clasificación: mural, de caballete...  

2.  Soporte: muro, lienzo, tabla, papel...  

3. Técnica: fresco, óleo, temple, acuarela, collage, mixta...  

4.  Reseñar si se trata de una obra figurativa o abstracta.  

5.  Composición y organización de la obra  

5.1. Líneas predominantes: compositivas (movimiento, quietud...) y estructurales 

(simetría, equilibrio...)  

5.2. Efectos de profundidad (tipo de perspectiva o ausencia de la misma)  

5.3. Aspectos cromáticos y lumínicos (tipos de colores: cálidos, fríos...); efectos 

lumínicos (claroscuro, tenebrismo...)  

5.4. Indicar si hay predominio de aspectos pictóricos (importancia de la lí-nea y 

del dibujo), o plásticos (sensación de masa, volumen, corporeidad...) 

6. Contenido temático (religioso, retrato, paisaje, bodegón, mitológico, alegórico, 

histórico...)  
 
(Nota: Para el resto de los apartados remítase a los reseñados en Arquitectura)  
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Sistema de atención al alumno durante el curso .  

La atención personal e individualizada a los alumnos constituye un aspecto muy 
importante, ya que contribuye a la aclaración de aspectos concretos de determinados 
temas. Se trata sobre todo de fomentar una relación más directa entre el profesor y el 
alumno, que desde luego contribuirá a una mejor fijación de los conocimientos de aquel.  

Por otra parte, el correo electrónico constituye otro recurso en manos del profesor y 
los alumnos para poder consultar dudas fuera del horario lectivo.  
 
 
Criterios de evaluación  

 
Estructura de la prueba  
Con el objetivo de que sea lo más sencillo posible y que pueda superarse con las 

máximas garantía, en el tiempo estipulado, se ha estructurado de la siguiente manera:  

Constará de una única prueba integradora (teórico-práctica) que consiste 
exclusivamente en el comentario de una obra de arte, escogida de entre las cuatro 
obras que se ofrezcan, de las cuales 2 se corresponderán con la Opción  

A y 2 con la opción B.  

Criterios de corrección y calificación  

El alumno dispondrá en su hoja de examen de las 4 imágenes para elegir una, 
según ya se ha señalado, y del siguiente guión para realizar el comentario de la obra 
elegida:  

1. Descripción de los elementos que se observan en la obra atendiendo a un 

vocabulario específico (arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, materiales, técnicas, 

composición y organización, etc.). Hasta 2 puntos. 

2. Lenguaje estilístico al que puede adscribirse la obra, indicando sus características 
propias. Hasta 2 puntos.  

3. Cronología razonada del periodo estilístico abordado. Hasta 1 punto.  

4. Función y posible significado que encierra la obra analizada. Hasta 1 punto.  

5. Antecedentes y consecuentes de la obra de arte que se está analizando. Hasta 1 
punto.  

6. Localización y contexto histórico. Hasta 2 puntos.  
7. Identificación de la obra y del autor, si procede. Hasta 1 punto.  
 
 
Bibliografía  
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En un curso de estas características, estimamos que el alumno –como complemento 

de las clases impartidas por los profesores– debe utilizar alguno de los manuales de 
Historia del Arte correspondientes al curso de acceso a la Universidad de 2º de 
Bachillerato. Citamos, entre otros los siguientes:  

Historia del Arte de la Editorial Ecir (1999). Autores: MARTÍNEZ BENAGA, I.,  

MARTÍNEZ PRADES, J. A., Y MARTÍNEZ VERÓN, J. 

Historia del Arte de la Editorial Vicens Vives (edición de 2003). Autores: LACAY, T., 

VILADEVALL, M., MISRAHI,A. Y GÓMEZ, X.  

Historia del Arte de la Editorial Santillana (2003) Autor: REYERO, C.  

Historia del Arte de la Editorial S.M. (2003) Coordinador: RAMÍREZ, J. A. 
 


