
Presentación: 
En el marco de la reformulación del plan de Formación Docente, la Sala de 

la Especialidad Historia realiza la siguiente propuesta, entendiendo que luego 
de su aplicación en el año 2008 pueda ser evaluada para su optimización. 

 
Fundamentación y objetivos: 
 

La Historia del Arte plástico y visual es un componente fundamental en 
la formación del profesor de Historia en el siglo XXI.  En una cultura como la 
actual, en la que la imagen tiene un protagonismo fundamental, es
imprescindible un adecuado aprovechamiento didáctico de la producción 
artística de las diferentes épocas y culturas en las clases de Historia, no 
sólo como ilustración o acompañamiento visual de la palabra oral o escrita, sino 
como documentos en sí mismos que permiten un acercamiento al tiempo 
pasado que se está trabajando con los alumnos tan válido como otro tipo de 
fuente de información. Para ello, es necesario que el docente de Historia 
conozca a la obra de arte en interacción con su contexto, su historia 
como objeto -para comprender los cambios en su apreciación hasta el 
presente- y también debe cultivar una sensibilidad estética sabiendo 
manejar elementos conceptuales para su abordaje desde un punto de 
vista formal. 

José Fernández Arenas manifiesta que “La historia del Arte como ciencia 
social no sólo ha de estudiar al hombre sino también los objetos que nos ha 
dejado en su actividad cultural. Las obras de arte no sólo son un hecho 
histórico y cultural sino además un objeto material donde interviene la técnica, 
la materia, la forma, el lenguaje colectivo e individual y el testimonio social. 
Existen motivaciones históricas, estéticas, lingüísticas y sociales en el origen 
de la obra de arte. La historia del arte, por lo tanto, es historia, es técnica, es 
filología, es sociología, es psicología. Es una disciplina eminentemente 
humanística, con la exigencia de una pluralidad metodológica.”1

 Asimismo plantea que  “si la obra de arte es un hecho histórico, 
quiere decir que su estudio entra de lleno dentro del campo de la historia 
general del hombre y de la cultura. Aquí aparece otro de los grandes 
enemigos de la historia del arte: la pretensión de ser una ayuda para la 
historia general. De hecho lo es, y muy importante, sobre todo en ciertos 

                                            
1 Fernández Arenas, José: “Teoría y Metodología de la Historia del Arte”, Editorial Anthropos, 

Barcelona, 1986, Pág. 31.  
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momentos en que la documentación escrita no existe y sólo podemos 
contar con los objetos manufacturados por el hombre. Pero es que, 
además, la historia del hombre es perfectamente incomprensible sin el 
hecho estético, que no es sólo el resultado de un grupo social 
determinado, sino agente de ese mismo grupo. Si <<una ciudad medieval 
no se comprende sin la presencia de la catedral>>  (Chastel, A., La 
sociologie de l’art et sa vocation interdisciplinaire, París, 1974) también 
puede decirse que Miguel Ángel y su obra es tan importante como la 
irrupción de Lutero, y que la iglesia barroca y el palacio real, que 
habitaban los grandes monarcas, serían suficientes para conocer la 
realidad política, económica, social y cultural de esta época. 

 Pero el peligro está en que el historiador utilice las obras de arte sólo 
como adorno e ilustración de sus libros, sin calar en el sentido profundo de las 
obras; o que el historiador del arte se detenga sólo en el valor estético y 
morfológico sin profundizar en el significado del arte, como síntoma y 
documento del momento histórico en el que nació.”2

 Por su parte, Dumas Oroño, destacado artista plástico y profesor 
de Dibujo, desde su especialidad decía que “lo de formar no se refiere a formar 
profesionales, se refiere a dar forma a las personas, a amparar el desarrollo de 
estructuras que se supone genéricas del hombre: capacidad de sentir, de intuir, 
de razonar. Pero el desarrollo de estas capacidades requiere, primariamente, 
datos y métodos para recogerlos y ordenarlos, los datos vendrán y la manera 
de recogerlos, por el camino de aprender a ver.” Y agregaba “...para descubrir 
este lenguaje, no es sólo la naturaleza lo que hay que enseñar a ver. El 
lenguaje, como tal, ya está hecho, aunque sea siempre rehecho. Tiene una 
TRADICIÓN. Hay que hurgar en esa tradición, dialogar con ella, aprender a 
verla, en suma, para mejor ver y contar la naturaleza, así sea para contarla 
desde un ángulo inédito 

No encuentro mejor manera de ayudar al joven a madurar, a lograrse 
como ser integral, que conducirlo a descubrir el itinerario que el hombre realizó 
para conquistarse el lenguaje del arte. Sería penetrar un poco en el misterio de 
una de las más apasionantes aventuras del hombre." 3  Si un colega de otra 
asignatura califica con términos tan elogiosos el trayecto que mujeres y 
hombres de diferentes tiempos y lugares desarrollaron como forma de expresar 
su visión del mundo, con más razón, los profesores de Historia debemos 
comprender la importancia de la Historia de las Artes Visuales para 
nuestra cultura general, comprensión global del tiempo histórico que 
estudiemos y aprovechamiento didáctico. 

Otro elemento fundamental para el abordaje de la asignatura es la 
necesidad de abordar el curso desde el contexto actual, local y 
americano, tratando de superar el abordaje básicamente eurocéntrico que esta 
disciplina ha tenido tradicionalmente. 

El presente programa pretende acompañar al estudiante en el marco 
cronológico más cercano posible al de los programas de las demás asignaturas 

                                            
2  Ídem., págs. 20-21. 
     3 Oroño, Dumas: Prólogo a la edición 1961 de "El dibujo en el Liceo"", 

Colección Cuadernos Pedagógicos, Ediciones Populares para América Latina, 
Montevideo, 1989, págs. 6-7. 



especiales, y asimismo, desarrollar conceptos específicos de la Historia del 
Arte como ejes temáticos transversales,  que tienen su particular desarrollo a lo 
largo de los diferentes contextos históricos tratados en el curso. 

La propuesta que se presenta no consta de unidades completas en  sí 
mismas, sino que pretenden desarrollar a lo largo del curso, además de 
secuencias históricas, conceptos básicos y su contextualización en las artes de 
las diversas culturas estudiadas. 

 
 
 

Desarrollo
 

1) Módulo Teórico introductorio 
a) Reseña historiográfica, desde el presente. Diferentes conceptos del Arte 

y su Historia. 
b) Los lenguajes artísticos  y sus especificidades: principios y técnicas 

(forma arquitectónica  - escultórica � pictórica � otras formas de arte 
visual) 

c) Los componentes simbólicos y sus lecturas en cada región y horizonte 
cultural específicos. 
 

2) Las “Artes Primeras” – “Las Prehistorias”. 
El abordaje tradicional del arte prehistórico frente a los aportes de los 

descubrimientos arqueológicos más recientes en Uruguay, América y el Viejo 
Mundo. Formas artísticas de las primeras culturas: 

a)  �Arte antes del arte�: magia � mito � religión � ritual � pensamiento 
cósmico. 

b)  Expresiones rupestres y mobiliares:  
i) Reconocimiento de la diversidad de soportes y técnicas mediante el 

análisis de ejemplos. Introducción de conceptos básicos para su 
desarrollo durante el curso desde las primeras obras: naturalismo, 
abstracción, representación de la tridimensionalidad de los objetos y 
del espacio, tratamiento del cuerpo humano. 

ii) Reconocimiento de creaciones perdurables y creaciones efímeras 
(cerámicas, textiles, arte plumario, danzas, ritmos instrumentos 
rituales, el cuerpo humano como soporte). 

c) Lo sagrado y lo profano en los inicios de la arquitectura: abrigos 
naturales, aldeas, cementerios y santuarios. 

d) Reconocimiento de expresiones artísticas �primitivas� contemporáneas: 
en culturas tradicionales de diversas partes del mundo y en artistas 
occidentales. 
 

3) Arte de las Primeras civilizaciones: 
a) Ubicación de las grandes áreas culturales en sus diferentes 

temporalidades, entre las que el docente deberá optar: América, 
�Cercano Oriente�, �Lejano Oriente�, el Mediterráneo, África 
subsahariana.  

b) Reconstrucción posible de los procesos de formación de núcleos 
poblados, centros ceremoniales, urbanismo y arquitectura, en cada 
contexto seleccionado por el docente, y teniendo en cuenta las 



revisiones promovidas a la luz  de los hallazgos arqueológicos más 
recientes. 

c) Desarrollo de líneas temáticas que permitan comparar ejemplos de 
diversas civilizaciones: 
i) La arquitectura: 

(1) volúmenes y espacios. Surgimiento y desarrollo del espacio 
arquitectónico. Debate actualizado sobre el concepto de 
arquitectura. 

(2) La vida urbana: etapas, aportes, trazados. Zonas sagradas y 
profanas. Murallas y delimitación del territorio. Recursos 
naturales: modificaciones y equilibrios territoriales. Ejemplos 

(3) Programas arquitectónicos y su inserción urbanística, según los 
ejemplos seleccionados: 
(a) Templos/santuarios. Componentes procesionales, áreas 

abiertas y restringidas. Construcciones vinculadas al 
conocimiento: observatorios astronómicos. Las tumbas. 

(b) Arquitectura palaciega, vivienda, servicios públicos, etc. 
ii) La escultura y la pintura y otras formas de arte plástico: retomar 

conceptos, en base al análisis de ejemplos de las civilizaciones 
elegidas: naturalismo, abstracción, representación de la 
tridimensionalidad de los objetos y del espacio, tratamiento del 
cuerpo humano. El arte oficial y el arte popular. La cerámica,  
orfebrería y metalurgia, textiles, arte plumario, etc. 

iii) El clasicismo como forma de concebir el arte en Grecia y Roma. 
Deberá tratarse este concepto y ejemplificarlo, teniendo en cuenta su 
desarrollo histórico: 
(1) Antecedentes: el arcaísmo. 
(2) Características y ejemplos arte clásico. 
(3) Rupturas con el clasicismo. 
(4) Influencias posteriores, incluso en nuestro medio (con su 

correspondiente fundamentación). 
 

4) En todos los casos tratados en el curso, se trabajará para que el 
estudiante logre manejar: 

i) Componentes formales y expresivos, condiciones de producción, 
distribución, exhibición  y recepción de obras de arte, coleccionismo y 
reproducciones. 

ii) Lecturas iconográficas e iconológicas en creaciones religiosas y 
profanas. 

iii) Lecturas sociológicas y antropológícas, semióticas 
iv) Lecturas desde la apertura de las artes de los siglos XX y XXI: 

posibles conexiones entre �el arte antes del arte� y la producción 
artística a partir de las vanguardias. 

v) Lecturas desde nuestra región y nuestro país. Lecturas desde la 
globalización, la diversidad étnica y de género. 
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