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Curso habilitable, validable y sin prerrequisitos

JUSTIFICACION
La facultad de administración con el propósito de darle una formación integral a sus futuros 
profesionales, ha considerado importante incluir este curso en sus planes de estudios para 
complementar el área humanística y en la idea de estimular la creatividad.
La materia  además  de  aportar  algunos  elementos  teóricos  sobre  la  historia  del  arte  en 
general, también dará a los alumnos rudimentos técnicos que permitirán comprender mejor 
cómo se da el proceso de aquello que denominamos, la creación artística.

OBJETIVOS
General
Introducir  al  estudiante  en  el  conocimiento  de  una  disciplina  teórica  que  le  permitirá 
entender que el arte, los conceptos y técnicas que maneja son el resultado de un proceso 
histórico y social.

Específicos
• Estimular  en  el  estudiante  la  capacidad  de  crítica  y  análisis  frente  a  los  temas  y 

conceptos que gravitan alrededor de la historia y la creación artística.
• Dar a conocer algunos de los estilos más importantes de la historia de la pintura, pero 

partiendo de lo regional para llegar a entender lo “Universal”.
• Invitar a los miembros del grupo a desarrollar y explorar su capacidad creativa en las 

técnicas del dibujo y la pintura.

CONTENIDO

Temas a tratar en la parte teórica son:

I. Crítica a los conceptos tradicionales de:
II. Arte, cultura y gusto.

III. La historia universal partiendo desde el Valle del Cauca
IV. El arte de la antigüedad.
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V. El período medieval.
VI. Las manifestaciones artísticas de la modernidad

VII. Algunos ismos del siglo XX

Temas del taller de pintura:

i. Rudimentos del dibujo, la perspectiva y la figura humana
ii. Los lápices y la tinta china

iii. Ideas generales sobre las técnicas de pintura: acrílico, acuarela y óleo
iv. Introducción a las artes gráficas.

Metodología
El curso se desarrollará sobre los dos ejes: el teórico y el práctico. En la primera parte el 
profesor  introducirá  algunas  ideas  sobre  los  conceptos  claves.  Ideas  que  serán  luego 
contrastadas con las lecturas que previamente se han dejado a cada clase. En la segunda 
parte se adelantara el taller, en el cual los estudiantes ejecutaran un trabajo en la técnica que 
se halla previamente escogido de acuerdo al orden del programa.
Se espera que gran parte del curso se logre adelantar fuera del salón de clase, para hacerla 
más dinámica y poder hacer un mayor contacto del estudiante con la naturaleza.

EVALUACION
Se extraerán cuatro notas de igual valor porcentual: una que corresponderá al proceso de 
montaje de una exposición pública, otra de evaluación final del trabajo práctico, un examen 
de  la  lectura  obligatoria  y  otro  de  lo  visto  en  clase  durante  las  ultimas  semanas  del 
semestre.

BIBLIOGRAFÍA
En vista de que la bibliografía sobre “Historia Universal” del arte es tan amplia, sólo se 
mencionan  algunos  textos,  pero  los  libros  más  importantes  para  este  curso  son: 
“Movimientos artísticos, la evolución del arte siglo a siglo” y “El Retrato como expresión 
de poder y creación artística”, este último de obligatoria lectura.

Bourdieu, Pierre: “La Distinción". Taurus, Madrid 1991.
Castillo Parra, Cesar Arturo: "El Arte y la Sociedad en la Historia de Cali". Gobernación 

del Valle del Cauca. Cali 1994. “El Arbol de las botellas” Artes Gráficas del Valle Cali 
2000. “Mosaico de Ilusiones” Artes Gráficas del Valle.  Cali  2001. “El Retrato, como 
expresión de poder y creación artística”. Universidad del Valle

-Varios Autores. "Historia del Arte Colombiano".   Salvat. Bogotá 1983.
-Dorfles, Guillo: "Las Oscilaciones del Gusto". Lumen. Barcelona 1972
-Fleming, William. "Arte,  Música e Ideas". McGrau Hill  /  Interamericana de México. 

México 1989.
-Mariátegui, José Carlos: "El Artista y la Época". Amauta, Lima 1973



Paniagua Soto, José Ramón: “Movimientos artísticos, la evolución del arte siglo a siglo” 
Salvat. Navarra. España 1984.

-Parramon, Véase para las diferentes técnicas artísticas su serie de "Así se...."
-Ramírez, Juan Antonio: "Medios de Masas e Historia del Arte", Cátedra. Madrid 1976.
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