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Departamento de Historia del Arte
Asignatura: Historia del Arte
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 6!!ano
Historia del Arte
Carga horaria: 3 horas catedra semanales

1. Presentacl6n

La Historia del Arte no es meramente historia ni tampoco arte. Es una disciplina
aut6noma con un objeto de estudio delimitado y una metodologfa propia asf como con
una larga y definida tradici6n academica y didactica. La Historia del Arte debe ser
comprendida a partir de 10 que denominamos fen6meno artfstico compuesto per la
indivisible relaci6n entre el creador - la obra - el publico e inmerso en una realidad
sociocultural determinada.

La obra de arte, en tanto que sustancia perviviente, puede ser creada en un tiempo y
espacio muy diferentes a aqual en que la apreciamos hoy en dfa. Estos procesos de
cambio tanto en la ubicaci6n como en los criterios de valoraci6n nos permiten tomar
conciencia de la historicidad del fen6meno artfstico.

Ya desde su fundaci6n, el Colegio Nacional de Buenos Aires acufi6 un espfritu
humanista y universalista respecto del conocimiento. Su propedeutica ha sido exitosa
a 10 largo del tiempo y ello se ha debido en gran parte tanto a una virtuosa osadfa
programatica como a un precise criterio de selecci6n del material humane asf como a
una bien entendida libertad de catedra.

Originalmente, cuando el sexto ano de estudios revestfa caracter obligatorio, era
posible desdoblar el contenido de historia del arte en dos anos de acuerdo a un
ordenamiento cronol6gico y aprovechando la profusi6n de materias humanistas del
sexto ano. Ello implicaba una consecuente interrelaci6n entre las asignaturas del
ultimo ano y la posibilidad de abordar los objetos de estudio desde enfoques mas
complejos que en el quinto ano.

Con la implementacl6n del CBC en 1985 y la necesaria e inevitable transformaci6n del
sexto ano en optativo a partir de la coyuntura que el cambio proponfa, el alumnado ha
optado en forma variable por este ano adicional en la finalizaci6n de su proyecto de
estudios. A ello hay que agregarle que los fundamentos de las elecciones de los
alumnos abarcan desde la pragmatica comodidad del ambito educativo hasta la
busqueda de la apropiada culminaci6n de un proyecto humanista mas acabado.
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Historia del Arte, asignatura dictada con dos horas semanales en 5° ano y con tres en
los sextos de orientaci6n en ciencias exactas y humanistas, se presenta la disyuntiva
de delimitar el contenido programatico de quinto ano de modo tal de hacerlo
compatible con la variedad de caminos de finalizaci6n de estudios abiertos al alumno:
no realizar sexto ano, optar por una orientaci6n que posea historia del arte 0 bien
realizar la orientaci6n en ciencias biol6gicas.

Se trata pues de crear un "nucleo duro", mfnimo, suficiente y aut6nomo en quinto ano
que a la vez pueda articularse arm6nicamente con el dictado de la asignatura en el
actualmente optativo sexto ano, buscando establecer abordajes de la materia con los
nuevos desaffos contemporaneos como los estudios de gemero, el uso de las redes
sociales, etc.

2. ObJatlvos
• adquirir un juicio crftico sobre los abordajes tradicionales de la historia del arte
• conocer las principales corrientes de la historia de la asignatura y sus
exponentes destacados
• problematizar e interrelacionar los momentos artfsticos mas alia de la mera
cronologfa
• producir un documento propio de acuerdo a las metodologias y exigencias de
presentaci6n de los ambitos academicos

3. Contenldas

EI programa de sexto ana se desarrolla tomando como nucleo de analisis el
"largo siglo XIX" (1789-1917), dividido en cuatro grandes unidades temporales:
a) Neoclasicismo
b) Romanticismo
c) Realismo
d) Impresionismo y postimpreslonlsmo

Se vinculan estas unidades con los procesos sociales, polfticos y econ6micos
acaecidos partlcularmente en Francia, Inglaterra y Alemania durante el perfodo
considerando los siguientes problemas:

1: EI arte como problema y la historia como presencia
2: La aparici6n de sujetos hist6ricos en el arte
3: Arte y genero
4: Arte, historia y economfa
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5: EI arte como lenguaje
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https://historia-arte.com/
https :/Iwww.educaciontrespuntocero.com/recu rsos/pelicu las-para-reforzar -Ia-
asignatura-de-h istorla -del-arte/32719 .htmI
http://arthistoryteachingresources.org/
https://artclasscurator.com/c1assical-scu Ipture-art-history-Iesson/
https://lalulula.tv/

5. Instrumentos de Evaluacl6n
Desarrollo de un trabajo grupal de caracter monografico con multiples instancias
de correcci6n.
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6. Pautas Generales para la aprobacl6n de la aslgnatura

La calificaci6n para la aprobaci6n de la materia debe ser de? puntos 0 superior,
esto resulta del promedio de las evaluaciones durante el ano.
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Jefa del Departamento de Historia del Arte
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