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LICENCIATURA EN ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA        Del Arte Paleocristiano a la Nueva España 

2. CLAVE LDAR1204 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar las características y rupturas de los diferentes estilos artísticos en los periodos 
paleocristiano, renacentista, barroco, neoclásico y romántico, a partir del reconocimiento de 
sus características en la arquitectura, escultura y pintura; para identificar su confluencia en 
la evolución del arte. 

• Identificar la evolución de los diferentes tipos de técnicas y materiales tanto en soportes, 
bases de preparación, como en pigmentos en la pintura y las nuevas aportaciones 
arquitectónicas y escultóricas, con la finalidad de entender la evolución de las técnicas y 
materiales. 

• Establecer las características del arte Novohispano partiendo del sincretismo cultural hasta 
desembocar en el barroco pleno exuberante, para identificar las relaciones y diferencias entre 
cada periodo y comprender su confluencia en el contexto histórico entre los siglos XVI y 
XVIII. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Del arte Paleocristiano al arte Gótico 
1.1 El primer arte cristiano 
1.2 El arte bizantino 
1.3 El arte islámico 
1.4 El arte románico 
1.5 El arte gótico 

 
2. Del Renacimiento al Manierismo 

2.1  Contexto histórico 
2.2  Arte italiano del siglo XV 
2.3  Arte italiano del siglo XVI 
2.4  La pintura flamenca y sus aportaciones 
2.5  El Manierismo y su reflejo en las diferentes artes en Europa 

 
3. El Barroco 

3.1  El barroco europeo  
3.2  Las escuelas del arte barroco europeo 
3.3  La escuela flamenca y holandesa 
3.4  La pintura tenebrista y los bodegones 
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3.5  El estilo rococó del siglo XVIII en Francia y en España 
 

4. Neoclasicismo y Romanticismo 
4.1  Antecedentes y contextualización geográfica de las corrientes 
4.2  Arquitectura neoclásica 
4.3  Neogótico o renacimiento-gótico 
4.4  El Romanticismo 
4.5  Ruptura artística: clasicismo y romanticismo 

 
5. El arte de la Nueva España entre los siglos XVI y XVIII 

5.1 Introducción y contexto histórico del arte novohispano 
5.2  Arquitectura novohispana 
5.3  Escultura novohispana 
5.4  Pintura novohispana 
5.5  Las artes decorativas novohispanas 

 

  

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Exponer las características de la pintura, la arquitectura y la escultura de los diferentes 

estilos artísticos del periodo paleocristiano, renacentista, barroco, neoclásico y romántico. 
• Participar en el análisis de diferentes tipologías de técnicas, bases de preparación y 

materiales en soportes. 
• Realizar visitas a sitios, eventos o manifestaciones artísticas y culturales relacionadas con 

los periodos del paleocristiano, renacentista, barroco, neoclásico y/o romántico. 
• Exponer las características del arte Novohispano identificando las ventajas de cada periodo y 

analizando su confluencia en el contexto histórico de los siglos del XVI al XVIII. 
• Presentar una investigación sobre las características de las diferentes manifestaciones 

artísticas del arte en la Nueva España entre los siglos XVI y XVIII. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Realizar cuadros sinópticos sobre las características de las manifestaciones artísticas del 
periodo paleocristiano hasta el romántico. 

• Elaborar un muestrario con las diferentes técnicas y materiales en soportes utilizados en los 
periodos históricos de estudio. 

• Redactar informe de visitas relacionadas con las manifestaciones artísticas o culturales de 
los periodos de estudio. 

• Elaborar una investigación documental sobre las características del arte Novohispano 
identificando las que correspondan a cada periodo y su confluencia histórica entre los siglos 
XVI y XVIII para exponerlo ante el grupo.  

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Exposición de las características de los estilos artísticos                                                 10% 
• Muestrario con diferentes técnicas y materiales                                                              10% 
• Informe de visitas relacionadas con manifestaciones artísticas o culturales                     15% 
• Exposición sobre características del arte Novohispano                                                    10% 
• Trabajo sobre las características del arte entre los siglos XVI y XVIII                               25% 
• Examen  final                                                                                                                 30% 
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