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1.6 HORAS
1.7 CRÉDITOS
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2. DOCENTE
Prof. Vidal Acevez Salas Segovia
Prof. Artes, Universidad Nacional de San Agustı́n, Perú, 2006.

3. FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO
El curso es de naturaleza teórico práctico, tiene como propósito vincular al ser humano con la cultura y sus manifestaciones para apreciarlas y valorarlas.
4. SUMILLA
1. 2. 3. 4. 5.
5. OBJETIVO GENERAL
Promover en el estudiante la capacidad de descripción e interpretación crı́tica de la imagen para acrecentar su
sensibilidad.

6. CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN GENERAL
Esta disciplina contribuye al logro de los siguientes resultados de la carrera:
ñ) Comprender que la formación de un buen profesional no se desliga ni se opone sino mas bien contribuye al auténtico
crecimiento personal. Esto requiere de la asimilación de valores sólidos, horizontes espirituales amplios y una visión
profunda del entorno cultural. (Usar)

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE COMPUTACIÓN
Esta disciplina contribuye a la formación de las siguientes competencias del área de computación (IEEE):
C24. Comprender la necesidad de la formación permanente y la mejora de habilidades y capacidades.⇒ Outcome ñ

8. CONTENIDOS
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UNIDAD 1: (9)
Competencias: C24
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

El Arte y la Estática: Consideraciones básicas introductorias

Exponer los elementos del diseño que intervienen en
una obra artı́stica para poder hacer una descripción
e interpretación de los mismos. [Usar].

Diseño bidimensional: Elementos y principios

Exponer las manifestaciones artı́sticas (plásticas) en
el transcurso de la historia para vincular estos contenidos con los elementos del diseño. [Usar].

Historia del Arte: Consideraciones sobre arte desde
la prehistoria en sus variadas manifestaciones.

Lecturas: [Pischel, ], [Bense, ], [Milla Batres, ], [Eco, ], [Sol9(ed.), ]
UNIDAD 2: (9)
Competencias: C24
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

El color: Teorı́as del color y dimensiones del color

Exponer las teorı́as del color para una mejor apreciación del mundo que nos rodea. [Usar].

Psicologı́a del Color: Consideraciones iniciales

Desarrollo de la sensibilidad del color. [Usar].

Historia del Arte: Arte en las culturas antiguas.

Exponer las manifestaciones artı́sticas (plásticas) en
el transcurso de la historia para vincular estos contenidos con el conocimiento del color. [Usar].
Lecturas: [Pischel, ], [Milla Batres, ], [Sol9(ed.), ]
UNIDAD 3: (9)
Competencias: C24
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

Modelos de análisis y apreciación I: El análisis visual o formal, Consideraciones sobre objeto artı́stico
y contexto (influencia).

Exponer las manifestaciones artı́sticas (plásticas) en
el transcurso de la historia para distinguir su influencia a través del tiempo.[Usar].

Historia del Arte: Consideraciones sobre arte hasta
el siglo XVIII.

Formular comentarios, describiendo y analizando, teniendo en cuenta el contexto y los conocimientos adquiridos. [Usar].

Lecturas: [Pischel, ], [Milla Batres, ], [Sol9(ed.), ]
UNIDAD 4: (9)
Competencias: C24
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

Modelos de apreciación II: El análisis visual y su relación con el concepto de tendencia, El análisis de
contexto del objeto artı́stico (variedad)

Exponer las técnicas de comunicación visual, para
identificar su aplicación en el lenguaje visual. [Usar].
Conocer algunas tendencias artı́sticas a través del
tiempo en nuestro paı́s, como valioso legado de nuestros antepasados, ubicándolas en su contexto. [Usar].

Historia del Arte: Siglos XIX , XX, XXI.

Lecturas: [Pischel, ], [Milla Batres, ], [Sol9(ed.), ], [Comercio, ]
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UNIDAD 5: (6)
Competencias: C24
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

Visión de la cultura peruana: Las manifestaciones
artı́sticas en su contexto.

Relacionar algunas tendencias artÃ sticas del siglo
XIX y XX con las manifestaciones artı́sticas en el
Perú, ubicándolas en su contexto. [Usar].

La apreciación.
Lecturas: [Milla Batres, ], [Comercio, ]
9. METODOLOGÍA

El profesor del curso presentará clases teóricas de los temas señalados en el programa propiciando la intervención de
los alumnos.
El profesor del curso presentará demostraciones para fundamentar clases teóricas.
El profesor y los alumnos realizarán prácticas
Los alumnos deberán asistir a clase habiendo leı́do lo que el profesor va a presentar. De esta manera se facilitará la
comprensión y los estudiantes estarán en mejores condiciones de hacer consultas en clase.

10. EVALUACIONES
Evaluación Permanente 1 : 20 %
Examen Parcial : 30 %
Evaluación Permanente 2 : 20 %
Examen Final : 30 %

Referencias
[Bense, ] Bense, M. Estética.
[Comercio, ] Comercio, E. Maestros de la pintura peruana.
[Eco, ] Eco, H. Historia de la Belleza.
[Milla Batres, ] Milla Batres, C. Compendio histórico del Perú.
[Pischel, ] Pischel, G. Historia universal del arte.
[Sol9(ed.), ] Sol9(ed.), E. Grandes maestros de la pintura.
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