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Introducción 

El trabajo actual prevé explicar algunos ángulos identificados con los exámenes 

iconográficos y su técnica. En él, los términos e ideas generalmente utilizados en obras 

identificadas con el campo de la iconografía se caracterizan inequívocamente y utilizan 

modelos sólidos, al tiempo que proponen al científico que los examina una estrategia 

viable y razonable a seguir. 

La artesanía egipcia es sin duda el imaginativo indicio que más hechiza al hombre 

actual. 

El desarrollo egipcio no solo hizo una ingeniería, figura y pintura de notable 

magnificencia, sino además toda una cultura que ha hecho soñar a analistas, eruditos e 

individuos normales; donde lo auténtico, lo legendario y lo desconcertante se unen. 

La artesanía egipcia es un trabajo que se identifica firmemente con el clima en el 

que se crea. Este medio impacta varios ángulos: por uno, el clima geológico decide una 

cultura cerrada que hace impenetrable una mano de obra a los impactos externos, que no 

desarrollará casi nada y cuando lo hará, estará en sus propias estructuras debido a la 

ausencia de correspondencia con el exterior. 

Por otro lado, el médium decidirá algunos materiales que demuestran un rechazo 

por la vida terrenal y un anhelo de eternizar la profunda calidad del perecido y del dios, 

por lo que la artesanía es regularmente un elemento de santuarios y cámaras funerarias. 

Esto se identifica con los dos componentes decisivos de la artesanía que, además, son 

dados por el medio: el gobierno y la religión. 

La mano de obra egipcia desde el enfoque artístico está sujeta a reglas, razón por la 

cual es muy parecida, triste y tan homogénea. Es una artesanía cliché en la que se valora 

más la exactitud de la terminación que la inventiva. Además, tienen un increíble personaje 

emblemático y de otro mundo. 
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Capítulo I 

El arte egipcio 

  

1.1 Generalidades 

El arte es imprescindible en todo avance humano. En este instante que se han cubierto las 

necesidades humanas más básicas como comida, alojamiento, leyes y religión. Los 

ocupantes comienzan a entregar artesanías, la mayoría de las veces, estas dos ocasiones 

prosperan casi simultáneamente. En Egipto, este ciclo comenzó en el período predinástico 

(ca. 6000 - ca. 3150 a. C.), mediante métodos para imágenes de personas, criaturas y 

figuras celestiales grabadas en roca. Estas primeras figuras fueron rurales en contraste con 

el desarrollo que luego tendría, en todo caso, un rasgo significativo de la cultura egipcia: el 

equilibrio (Rodríguez, 2000). 

La cultura egipcia dependía de la idea de amistad conocida como ma'at, que surgió 

de su creación y se sustenta en el universo. Toda la mano de obra egipcia se encuentra en 

un maravilloso equilibrio y refleja el universo ideal de los seres divinos. De manera 

similar, que los seres divinos dieron una amplia gama de bendiciones a la humanidad. La 

artesanía egipcia se concibió y se hizo para su utilización. Esta práctica egipcia siempre 

fue útil y, en cualquier caso, fue útil. No importaba lo hermosa que estuviera tallada una 

escultura; su intención fundamental era llenar como refugio para un alma o un ser divino.  



10 

Quizás un talismán estaba destinado a ser atractivo, sin embargo, su magnificencia 

de buen gusto no era un poder imaginativo, sino más bien un seguro. La pintura del lugar 

del entierro, las escenas de las casas del santuario y los jardines del castillo se hicieron, en 

general, para dar una capacidad vital que era una muestra del estado de vida eterno, la 

estimación de la seguridad individual y del área local. 

 

1.1.1 Evolución 

Los egipcios eran un grupo que prosperó mentalmente, pero además previeron numerosas 

cosas que hoy se conocen como mano de obra, información sobre el desarrollo, 

convicciones cósmicas, etc. 

El trasfondo histórico del antiguo Egipto se fracciona en tres reinos con control de 

tiempos y beligerancias internas. El reino anticuado fue descrito por la prosperidad de las 

expresiones humanas y el desarrollo de las pirámides. Durante el Imperio Medio (2050-

1800 a. C.), después de una época de decadencia, Egipto encontró una época de calidad en 

su economía, escritura y expresiones. En el nuevo dominio (1567-1085 a. C.) la nación 

llegó a su edad brillante al vencer a los grupos étnicos colindantes y hacer crecer su región 

bajo la autoridad de los faraones de la decimoctava administración (Rodríguez, 2000). 

 

1.1.2  Periodos del arte Egipto. 

En Egipto, este ciclo inició en la etapa predinástica (ca. 6000 - ca. 3150 a. C.), 

mediante técnicas para iconografías de individuos, impúberes y figuras divinas inscritas en 

roca. Por lo regulara en el inicio se observaban iconografías grabadas con rasgos 

rudimentarios y bastantes rusticas donde en el siguiente periodo estos fueron mejorando. 

El arte en estos periodos, es una proyección de cómo estaba el estado en sus diferentes 

aspectos políticos, económicos y sociales. En cada uno de estos lapsos; en etapas donde 
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existía cierta inestabilidad de cualquier tipo se notaba en la calidad y refinamiento de cada 

obra de arte. Es por ello que, el arte juega un papel fundamental en la medición de la 

época. 

 

1.1.2.1 El arte en la primera dinastía. 

La importancia del equilibrio se manifestó como proporción, e impulsó la artesanía 

egipcia desde sus inicios. El grabado en roca en el período predinástico estableció esta 

amistad, que evolucionó por completo cuando se produjo la primera dinastía de Egipto (ca. 

3150-2613 a. C.).  

Este método llega a su nivel más elevado con la paleta de Narmer (ca. 3200-3000 a. 

C.), para elogiar la unificación del Alto y el Bajo Egipto, con el gobierno del faraón 

Narmer (hacia 3150 a. C.). 

  La gama retrata el triunfo del gobernante extraordinario sobre sus adversarios, y 

cómo los seres divinos lo apoyaron y afirmaron sus actividades. Es una pieza de piedra de 

residuo moldeada en escudo con una progresión de relieves grabados. Aunque una parte de 

las imágenes del rango son difíciles de descifrar, el festival de la unificación es muy claro. 

Al frente de la cordillera, Narmer se identifica con el poder celestial del toro (tal 

vez la divinidad api) que lleva la corona del alto y bajo Egipto en una procesión victoriosa. 

Debajo de él, dos hombres que luchan con monstruos que se descifra como dirigiéndose al 

alto y al bajo Egipto (sin embargo, esta idea es impactante y, según todos los relatos, 

parece que no hay pasatiempo).  

La inversa muestra el triunfo del señor sobre sus enemigos, mientras los seres 

divinos afirman con sus ojos. Cada uno de estos relieves está tallado con asombrosa 

habilidad. 
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Figura 1. El primer rey Ahad ascendiendo al trono. Fuente: Recuperado de http://princesslarashop. 

blogs pot.com /201 3/09 /primera -dinastia-de-egipto-se-formo-mas.html 

 

 

1.1.2.2 El arte en el antiguo imperio. 

La experiencia artística se creó gracias a la sólida fuerza política del estado, unida a 

la prosperidad financiera, que consideraba posiciones fantásticas, como la Gran Pirámide 

de Giza, la Esfinge, las intrincadas cámaras funerarias y la pintura del santuario. El 

Obelisco, fue creado en el Período de la Primera Dinastía, refinado y utilizado de manera 

más amplia durante el Antiguo Egipto. La pintura de la cámara funeraria tuvo un giro 

crítico de eventos, no obstante, el moho continuó como antes la mayoría de las veces. La 

semejanza entre una escultura de Djoser encontrada en Saqqara con una pequeña escultura 

de marfil del rey Keops, encontrada en Giza, reveló un método y una construcción 

similares. Las dos piezas son poco comunes en sus sutilezas y reconocimiento. En el 

Antiguo Egipto, la artesanía estaba a cargo del estado, lo que implicaba que el gobernante 

o la honorabilidad de alto rango solicitaban una pieza y además decidían su estilo. Esa es 

la razón por la que hay tanta similitud en el trabajo en ese entonces, los artesanos podían 

tener su propia visión, pero necesitaban hacer según los deseos de sus clientes. 
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Figura 2.  Escultura de Djoser. Fuente: Recuperado de http://greenart-marina.blogspot.com/ 2010/ 

09/arte-egipcio-la-paleta-de-narmer.html 

 

En el pretérito egipcio, la artesanía estaba ordenada por el estado, lo que implicaba 

que el señor o la respetabilidad de alto rango solicitaban una pieza y además decidían su 

estilo. Esa es la razón por la que hay tanta comparabilidad en el trabajo de ese entonces. 

Los artesanos podían tener su propia visión, sin embargo, necesitaban hacer lo que 

indicaran los deseos de sus clientes. Este modelo cambió cuando el Antiguo Egipto 

implosionó y comenzó el Primer Período Intermedio (2181-2040 a. C.). 
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1.1.2.3 Arte en el primer período intermedio. 

Esta etapa fue retratada como un período de caos y turbidez, el arte de esta época se 

utilizó para exhibir tal descontento. Este argumento se basó, en la comprensión de lo 

elaborado por esta época. Eran de calidad inferior y no había tareas para estructuras 

fantásticas, por lo que estaba claro que la cultura egipcia estaba en decadencia y se 

encaminaba hacia la agitación política y el quiebre. Verdaderamente, el primer período 

Intermedio fue de impresionante desarrollo y cambio social. La consecuencia de la calidad 

en las piezas fue la ausencia de un gobierno focal sólido; así como, la deficiencia de las 

obras ordenadas por el Estado. 

A cada zona se le permitió construir una impresión individual de las obras y 

hacerlas, según lo indicado por su propia visión. No hay "mala calidad" en el oficio del 

primer período intermedio; solo que no es lo mismo que las piezas del imperio antiguo. La 

ausencia de planes para estructuras enormes durante esta etapa se puede aclarar de manera 

efectiva. Las administraciones del Imperio Antiguo purgaron el depositario de la autoridad 

pública haciendo sus propios puntos de referencia, en este sentido, a la hora de la quinta 

línea, no había activos para tales planes. El colapso del Reino Antiguo, seguido por el 

gobierno de la sexta administración, fueron temporadas de desorden, sin embargo, no hay 

pruebas que sugieran que esta etapa fue una "época oscura". 

 Durante el período de tiempo medio primario, se entregaron innumerables piezas 

finas, pero también hubo un aumento monstruoso en la artesanía. Obras realizadas 

anteriormente, por un artesano solitario, actualmente eran ensambladas y pintadas por un 

grupo de creación. Entre estas obras de arte se encontraban collares especiales, cofres, 

cerámicas y muñecos Shabti. Las muñecas de Shabti eran artículos funerarios importantes 

y estaban cubiertas con lo vencido; se pensaba que volverían a la vida en la siguiente 

escena y asumirían sus obligaciones. Fueron hechos de arte, piedra o madera, sin embargo, 
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en el primer período intermedio, la mayoría fueron hechos de madera y creados en masa, 

para ser vendidos a un costo razonable. Las muñecas Shabti eran complementos 

importantes, ya que permitían que el espíritu se relajara en la vida después de la muerte, 

mientras que la muñeca Shabti se encargaba del trabajo. Solo los ricos podían manejar el 

costo de las muñecas Shabti, pero en esta etapa eran accesibles para aquellos con menos 

activos.  

 

 
Figura 3. Las muñecas Shabti. Fuente: Recuperado de https://www.ancient-origins.es/artefactos-

otros-artefactos-noticias-general/los-shabtis-antiguo-egipto-estatuillas-funerarias 

 

1.1.2.4 Arte en el imperio medio. 

 El primer período Intermedio terminó cuando Mentuhotep II (ca. 2061-2010 a. C.) 

de Tebas aplastó a los gobernantes de Heracleópolis y comenzó el Reino Medio (2040-

1782 a. C.). Tebas se convirtió ahora mismo en la capital de Egipto y nuevamente un 

gobierno focal sólido tuvo la capacidad de establecer un gusto imaginativo y su 

reconocimiento. Los principios en el Reino Medio, empoderaron los diversos estilos de 
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cada región y no ordenaron que toda la mano de obra fuera como lo indica el sabor de la 

honorabilidad. A pesar de, que hubo un culto increíble por el trabajo del Reino Antiguo y, 

por regla general, un esfuerzo innegable por reflejarlo, los trabajos del Reino Medio se 

destacaron por los temas investigados y por la complejidad de su estrategia. 

El imperio medio es en su mayor parte conocido como la marca más elevada de la 

cultura egipcia. La Tumba de Mentuhotep dos, sin nadie más, es una obra maestra, cortada 

en rocas de la cercana Tebas, que surge consumadamente de la escena regular y da la 

sensación de ser un complejo solitario. Las obras de arte, los frescos y las esculturas que 

acompañaron al lugar del entierro también reflejan un nivel extremadamente refinado y 

una uniformidad constante. Además, los adornos se consumaron mucho y algunas piezas 

de esta época se consideran las mejores. 

 

 
Figura 4. Pectoral of Senusret. Fuente: Recuperado de http://historiarrc.blogspot.com/2014/03/ pecto 

ral-de-sesostris-ii.html 
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Un collar del reinado de sesostris ii (ca.1897-1878 aec), que proporcionó para su 

niña está hecho de finas cuerdas de oro unidas a una fuerte coraza de oro y decorada con 

372 gemas semi-valiosas. Las esculturas y bustos de señores y soberanos están tallados 

con exactitud y magnificencia, algo que necesitaban las obras egipcias anticuadas. No 

obstante, una parte importante y discutible de la artesanía del Reino Medio es que los 

residentes con frecuencia usaban confecciones artesanales de este período en lugar de la 

respetabilidad. La especialidad del Reino Medio se aferra a este establecimiento, entonces 

y simultáneamente, indica más la condición entusiasta del sujeto que en épocas pasadas. 

En cualquier caso, el gran más allá se considera como uno, la acentuación en la mano de 

obra consiste constantemente en el tiempo y el lugar presentes. Las imágenes de la vida 

después de la muerte incluían a personas que se beneficiaban de los placeres básicos de la 

vida en la tierra, ya sea comiendo, bebiendo, plantando y comprando los campos. El 

detalle de estas escenas acentúa las alegrías de la vida natural que uno debería hacer la 

mayoría de las veces. Las gargantillas caninas durante este tiempo también resultaron ser 

más modernas, lo que propone un tiempo libre para perseguir y una consideración 

significativamente mayor con respecto a embellecer artículos comunes. 

 

1.1.2.5 Arte en el segundo período nuevo reino. 

La artesanía en el segundo período intermedio de Egipto procedió con las 

costumbres del Imperio Nuevo, en cualquier caso, cada vez menos convincentes. Los 

especialistas más talentosos fueron accesibles a la honorabilidad de Tebas y realizaron un 

gran trabajo, mientras que los menos talentosos, no trabajaron por la soberanía. 

  Esta vez, al igual que la primera, se describe, además de confusa y clamorosa, la 

mejor confirmación es la mano de obra; a pesar de, que fueron muchas las obras finas que 

se hicieron durante esta época eran básicos y de escasa escala.  



18 

Las composiciones de los lugares de enterramiento, las esculturas, los relieves del 

santuario, los pectorales, las capuchas y los excelentes adornos se siguieron entregando. 

Los hicsos se sumaron al giro social de los eventos; a pesar de, que fueron regularmente y 

luego odiados por los autores egipcios.  

Los hicsos replicaron y salvaron numerosas composiciones de la historia anticuada 

que en la actualidad existen; así mismo, imitaron esculturas y diferentes obras maestras. 

Egipto del Nuevo Reino, es el Imperio de Egipto. A medida que se extendían las líneas de 

la nación, los artesanos egipcios presentaron varios estilos y estrategias que mejoraron sus 

habilidades. El trabajo en metal que hacían los hititas, los egipcios lo usaban para fabricar 

armas, y también afectaba la artesanía. La abundancia de la nación se reflejó en la nobleza 

de los espectadores individuales, al igual que en su calidad. El faraón Amenofis III (1386-

1353 a. C.), fabricó innumerables puntos de referencia y santuarios que los egiptólogos le 

otorgaron una regla larga y sobresaliente. Entre sus extraordinarias obras se encuentran los 

colosos de Memnon, dos gigantescas esculturas del gobernante situado que miden 60 pies 

(18 m) de altura y pesan 720 toneladas cada una. En el momento en que se reunieron, se 

ubicaron en el pasaje al complejo de la morgue de Amenophis III que ya no existe.  

Dos de las obras más aclamadas de la mano de obra egipcia provienen de este 

período: el busto de Nefertiti y la cubierta de oro de Tutankhamon. Nefertiti (ca. 1370-

1336 a. C.), fue la pareja de Akhenaton y su busto fue encontrado en Amarna en 1912 d. C. 

por el excavador alemán Borchards y está en torno a una palabra equivalente para Egipto 

en la actualidad. Tutankamón (ca. 1336-1327 a. C.), era hijo de Akhenaton (pero no 

Nefertiti).  
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Figura 5. Quenn Nefertiti. Fuente: Recuperado de https://daily.jstor.org/tomb-queen-nefertiti/ 

 

El velo de oro y otros artículos de metal encontrados en el lugar del entierro, fue el 

efecto secundario de los avances en el metal que obtuvieron de los hititas.  

El oficio del Imperio de Egipto se encuentra entre los mejores en el progreso 

humano, debido a la prima de aprender nuevos procedimientos y estilos y fusionarlos con 

la artesanía egipcia. Antes de la aparición de los hicsos en Egipto, los egipcios creían que 

los diferentes países carecían de gracia y eran primitivos y no los consideraban 

merecedores de una consideración extraordinaria.  

La intrusión de los hicsos obligó al público egipcio a percibir los compromisos de 

diferentes grupos de personas y a utilizarlos. Tutankhamon estaba destruyendo los estrictos 

cambios de su padre y devolviendo a Egipto a las estrictas convicciones convencionales 

cuando falleció a los 20 años. 

Es más popular por su aclamada cámara funeraria encontrada en 1922 EC y por  la 

gran cantidad de antigüedades que contenía. 
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1.1.3 Características del arte egipcio 

Dentro de la caracterización del arte egipcio, tenemos: 

 Las cualidades generales son: primero es una artesanía selecta para la Iglesia y el 

Estado (en Egipto ambos son equivalentes). Son los clientes solitarios y los que marcan 

todo el estilo general. 

 El artesano es un artista misterioso, es un trabajador calificado que cumple con las 

pautas preestablecidas, no es un creador. 

 Por otro lado, la mano de obra refuerza toda una iconografía estricta y contundente. La 

imagen contiene una simbología completa que la excluye de cualquier capacidad de 

estilo. 

 Por eso también renuncian al punto de vista, para dar mayor claridad al mensaje. Esa es 

la razón por la que en la forma se consagra la frontalidad, con estándares fijos que se 

refritan. 

 Pero la imagen debe ser igualmente dura, eterna para que sea aceptable.  

 Las formas fuertes se favorecen constantemente en contraposición a las formas vanas, 

no adulteradas y matemáticas que proporcionan la visión de la solicitud; pero, al mismo 

tiempo son más resistentes. 

 La adintelación mejor que las curvas, las líneas rectas mejor en comparación con las 

curvas, sencillas pero enormes respaldos, fuertes y duraderos materiales, piedra en 

igualdad de condiciones, bloquear figuras, etc. 

 Considerable; es decir que, su a grana tamaño y continuidad lógica de estas obras son 

expresiones icónicas perfectas, por cuanto las mismas describen épocas de la sociedad 

en todos sus aspectos económicos, sociales políticos y otros. 
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Figura 6. Características del arte egipcio. Fuente: Recuperado de https://daily.jstor.org/tomb-queen-

nefertiti/ 
 

1.1.4 Expresiones artísticas del arte egipcio 

El arte egipcio, sustenta toda una iconografía estrictamente en el ámbito religioso y del 

poderío imperial. La imagen contiene toda una simbología que la absuelve de cualquier 

capacidad de buen gusto y estética. Está ligado a transmitir la idea de la manera más clara 

posible dadas las circunstancias. Esa es la razón por la que nunca se liberaron del cuadro 

calculado, de la estrategia completiva por la cual la representación se compone de 

diferentes componentes intelectualmente unidos y ópticamente confusos. Por eso 

renuncian al punto de vista para dar mayor lucidez al mensaje. Esa es la razón por la que 

en el modelo se santifica la frontalidad, con estándares fijos que se vuelven a refinar. Sea 

como fuere, la imagen simbólica sólida y por ende duradera; es decir, que esta esté de pie 

al pasar los años para ser aceptable. Las formas fuertes se favorecen constantemente en 
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contraposición a las formas vanas, no adulteradas y matemáticas que brindan la visión de 

la solicitud. Pero al mismo tiempo son más resistentes, la integración es mejor que las 

curvas, las líneas rectas de una manera que es mejor que las curvas, respaldos sencillos 

pero colosales, materiales fuertes y eternos, piedra en igualdad de condiciones, bloquear, 

bloquear figuras (Rodríguez, 2000).  

Entre las principales expresiones artísticas, tenemos la pintura y el relieve, la 

escultura, el arte arquitectónico. 

 

1.1.5  La pintura y el relieve. 

Se agrupan en el mismo apartado porque ambas manifestaciones están muy 

vinculadas a la vida de ultratumba y comparten temas parecidos y participan de similares 

convencionalismos. Así las figuras aparecen: torso de frente y la cabeza y las piernas de 

perfil, pero ciertos; detalles como ojos o pezones de perfil. Las escenas se han de leer de 

derecha a izquierda por influencia de la escritura jeroglífica que aparece además 

explicando escenas e identificando personajes. 

Más de 5.000 años antes, los artesanos egipcios comenzaron a pintar los 

separadores de las cámaras funerarias de los faraones con representaciones fantásticas y 

escenas de ejercicios cotidianos, como la persecución, la pesca, la agricultura o el festival 

de las cenas. Como en el modelo egipcio, ganan dos constantes complejas. 

La ayuda cuando todo está dicho en hecho es típicamente un bajorrelieve, que en el 

Antiguo será una ayuda básica en dos planos, mientras que en el Reino Medio y Nuevo 

será en un nivel muy básico una ayuda vacía. Esto es particularmente maravilloso en los 

relieves que se encuentran en el exterior, ya que con esta estrategia la luz del día denota las 

formas significativamente más sin ningún problema. 
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En la pintura hay tonalidades generalmente llamativas, brillantes, claras y en todos 

los casos tonalidades niveladas. Prevalece el dibujo, la línea, que esquematiza las figuras y 

denota todas sus 

Destacados y diferentes sutilezas. Esta línea es generalmente tenue en el 

sombreado. 

Para pintar un divisor, primero se debe montarlo, primero dando una capa de tierra 

y paja empapada para que quede uniforme, después de lo cual, una vez que se haya secado, 

se aplica una capa de cal y agua limpia, que le da un tono blanquecino uniforme, tinte. 

En el Reino Nuevo había de vez en cuando una ligera capa de mancha. En algunos 

casos se utilizó además cera o néctar.  

El tono se aplicó ya sea con cañas con la punta enderezada o mordida, para hacer 

las sutilezas, o con pinceles enmarcados con fibra de palma atada, para las superficies más 

grandes. Los tonos son consistentemente comunes, y los más utilizados son el blanco, 

oscuro, verde, azul y rojo, particularmente los ocres. 

Las figuras, generalmente se presentan sobre una base blanquecina o amarillenta, 

pero en todos los casos son claras. En el tema se dan los tres temas principales; sin 

embargo, la existencia a raíz de la muerte prevalece sobre temas con representaciones de la 

existencia cotidiana regular.  

En el Reino Antiguo es extremadamente escaso, en el Reino Medio es el punto en 

el que comienza a generalizarse y es en el Reino Nuevo cuando llega a su maravilla, 

particularmente en las tradiciones XVIII y XIX. La ayuda debe ser sombreada; sin 

embargo, no debe confundirse con pintura de alivio, que se logra pintando cuando el yeso 

aún está húmedo. 
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Figura 7. Difunto cazando aves. Fuente: Recuperado de http://www.historiayarte.net/a-pintura-

egipcia.html 

 

 
Figura 8. Akenatón como esfinge en relieve. Fuente: Recuperado de http://www.historiayarte.net/a-

pintura-egipcia.html 

 

En el arte egipcio, en lo que respecta a la pintura y el relieve pueden distinguirse 

una metodologías o leyes preestablecidas para hacer la construcción de estas. 
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Entre las leyes o estándares para la pintura y el relieve, tenemos: 

 La ley de la frontalidad. 

 Ley de la geometría. 

 Ley de la jerarquía. 

 

1.1.5.1  La ley de la frontalidad. 

La Ley de Frontalidad comprende que las representaciones fueron vistas de frente y 

pronuncia el acompañamiento. Destaca de perfil y de frente: la cabeza aparece de 

perfil con el ojo frente al frente; la parte superior del compartimento portaobjetos 

(hombros y pecho) por delante; pero con el pecho y los brazos de perfil, la pelvis 

pivotó en 3/4; piernas y pies de perfil (Rudolf, 1976).                             

          

 
Figura 9. Ley de la frontalidad. Fuente: Rudolf, 1976. 

 



26 

Además, los dos pies muestran el enorme dedo del pie en una vista más cercana y 

las dos manos están al frente, mostrando continuamente el pulgar. El perfil regulador, el 

más conocido, es la ley; sin embargo, la izquierda también se utiliza. 

 

1.1.5.2 Ley de la geometría. 

En Egipto, las consideraciones se contrajeron junto con líneas y formas 

matemáticas, como triángulos, bloques, círculos, cámaras, etc. Las prendas y el diseño se 

ajustan a un estilo numérico que se ajusta a una forma matemática como la simetría 

(Eliade, 2001).  

Los arreglos en general matarán figuras y elementos en escenas de manera 

uniforme. Una ilustración de esto es la falda de los hombres, que es un trapezoide sencillo. 

 

 
Figura 10. Tumba de Sethi. Fuente: Recuperado de http://www.historiayarte.net/a-pintura-egipciaht 

ml. 
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1.1.5.3 Ley de la jerarquía. 

Dentro de una figura, las partes se muestran en su extensión común, pero en una 

escena con más figuras o elementos, la disposición se solicita dependiendo de lo que se 

llama punto de vista de varios niveles. Se atribuye tamaños más grandes a personajes 

significativos y más modestos a los de bajo posicionamiento. El dios o Faraón abruma y se 

aparta de sus súbditos. Un hombre por encima de su pareja y sus hijos. Un maestro es 

mucho más prominente que sus trabajadores. 

 

 
Figura 11. Tumba de Nebamum.  Fuente: Recuperado de http://www.historiayarte.net/a-pintura-

egipcia.html 
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1.1.6  La escultura. 

 Los faraones y los seres divinos comenzaron a ser abordados de manera efectiva en 

las líneas primarias, llegando al dominio total de la estrategia durante la cuarta línea en 

ricas representaciones de magníficos agarres para terminaciones limpias en materiales tan 

duros como piedra o diorita. Ganó la "ley de la frontalidad" que consistía en considerar las 

figuras de gobernantes y seres divinos para ser vistas de frente, glorificadas y con sólida 

uniformidad. Las representaciones de los sujetos eran en todos los casos tanto más 

auténticas. Asimismo, en el marco de tiempo de Amarna se abordó la familia imperial 

tanto más en igualdad de condiciones. 

 Está muy vinculada con las creencias y prácticas religiosas como la importancia del 

doble del difunto o ka. estas creencias permanecieron a lo largo de siglos por lo que las 

normas se repiten respondiendo las producciones artísticas a unos convencionalismos o 

estereotipos. La escultura puede ser de bulto redondo y también relieves se hará referencia 

a la de bulto redondo y exenta intrínsecamente. De esta escultura hay que diferenciar el 

carácter de faraones estimados dioses y de los actores de rango menor como visires, 

escribas han llegado pocas estatuas de dioses. Tal vez porque el material era muy valioso 

despertando la codicia de ladrones; sin embargo, por la de los faraones se puede deducir 

como serían los dioses. 

La figura de la artesanía egipcia fue excepcionalmente consumada y caracterizada 

por esta cualidad, similar a los bajorrelieves, conservando una gran cantidad de materiales 

de diversa índole los cuales fueron realizados en diferentes materiales como madera, 

marfil, bronce (algunos de los tiempos chapados e incrustados con oro y plata), en tierra 

terminada; y lo más importante, en piedra que suele ser dura. Los bajorrelieves egipcios se 

utilizan para grabados jeroglíficos, representaciones de seres divinos y faraones, vida local, 
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empresas agrarias o escenas del más allá, o más, todo para celebrar los triunfos de los 

faraones. 

Cada una de sus figuras tuvo varios toques de luz, por lo que fue más adaptable y 

las distinguió entre obras increíbles. Las esculturas dobles del caducado, que garantizaban 

su aguante, debían lograr una semejanza extraordinaria. Para dar una veracidad más 

destacada, pintaron y cubrieron los ojos. Sus atributos difieren según lo indicado por el 

rango: el faraón, por ejemplo, adoptó una disposición ceremonial grave y hierática; 

significativamente más libres y sensatas son las esculturas de personas hechas de madera o 

piedra caliza pintada. 

 

 
Figura 12. El faraón. Fuente: Recuperado de https://encicloarte.com/arte-egipcio/ 

 

El trabajador de la piedra en Egipto era un personaje inferior (no simplemente el 

diseñador) ya que se comprometió con una acción manual y es consistentemente un 

personaje misterioso sin actividad innovadora. Había algunas ecuaciones que el artesano 

necesitaba mantener. El modelo en Egipto está tan subordinado a la religión como la 

ingeniería y cada una de sus obras tiene un carácter utilitario, una razón de mal gusto, su 
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magnificencia es opcional. El modelo egipcio es hierático, ceremonioso, grave. Las figuras 

humanas consideran innecesariamente los estándares de los verdaderos modales. Se 

abordan constantemente desde el frente fuera de la mirada (frontalismo para exaltar); en 

caso de que sea un oleaje redondo, y con la cabeza de perfil en caso de que sea una ayuda. 

 

1.1.6.1  El arquetipo de la figura humana.  

En el arte egipcio por lo general, se observa que en la mayoría son representaciones 

de la figura humana; donde están por lo regular tenían que cumplir con unos estándares de 

calidad y técnica al momento de la construcción. 

 Las representaciones necesitan desarrollo o lo que es, según todas las cuentas, 

completamente falso, solo algunas veces el pie izquierdo es algo de vanguardia. 

 Las figuras se mejoran en líneas y figuras geométricas.  

 Los apéndices estaban totalmente unidos al cuerpo.  

 Todos los retratos se someten a la Ley de Frontalidad, son figuras frontales y 

equilibradas. Asimismo, con la Ley del Canon de 18 apriete las manos, un hombre de 

pie, que cada parte de su cuerpo siga la medida decidida.  

 Jeratismo: mantienen un carácter inflexible, son estáticos, este es un método de 

comunicar infinitud.  

 El individuo destinado a vivir en la infinitud necesitaba unirse en sí mismo a la 

disposición de los esplendores: debe ser joven, con musculatura sólida o atlética y sin 

distorsiones.  

 Las figuras son solicitadas por un punto de vista de varios niveles, que atribuye tamaños 

más grandes a los personajes significativos y más modestos a los de baja posición.  

 Las apariencias son apáticas, con ojos almendrados, mirada alta, frontal y fija perdida 

en la infinitud.  
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Figura 13. Micerinos y su esposa. Fuente: Recuperado de https://encicloarte.com/arte-egipcio 
 

 
Figura 14. Diosa Hathor y Micerinos. Fuente: Recuperado de https://encicloarte.com/arte-egipcio 
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Figura 15. Faraón Amenofis, Cheik el Beled, sirvienta portando un cesto. Fuente: Recuperado de 

https://encicloarte.com/arte-egipcio 
 

La mayoría de las figuras humanas están generalizadas. El faraón Amenofis III es 

un ejemplo aplicado a la letra en la representación del faraón, que debería ser impecable. 

Solo los reflejos faciales cambian comenzando con un faraón y luego con el siguiente. 

La respetabilidad en general imitará al faraón, sin embargo, a medida que bajamos 

por el escalón social, vemos que comienza a aparecer en cuerpos y rostros. En ellos, 

prácticos también como reflejos normales pueden aparecer: arrugas, escasez, robustez o 

distorsión. 

En el momento en el que se contacta a los plebeyos se puede dar cuenta de que 

estas obras, que no son financiadas por quienes se dirigen sino por sus señores, buscan la 

encarnación de un trabajador que va con sus propietarios al otro mundo. 

 

1.1.6.2  Ley de canon de 18 puños. 

La representación de la figura humana se describe mediante la presencia de un 

canon, un principio compositivo que gestiona cómo deben completarse las funciones. En el 

Antiguo Egipto, este canon tenía 18 manos apretadas, pero ahora tiene 21 manos 

apretadas, lo que da lugar a una figura más adaptada. 
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  Para hacer que la medida en que los egipcios representaran en el divisor una red 

cuya unidad de medida para cada cuadrado, era generalmente, una pieza de la mano como 

la mano apretada, estas estimaciones y los cuadrados de la matriz mantienen una conexión 

de igualdad. En esta etapa inicial fue encontrar la figura humana que, queda desde el punto 

focal de la ceja hasta la parte inferior del pie, satisfaciendo cada parte del cuerpo con la 

estimación decidida. 

 

 
Figura 16. Contabilizador de puños. Fuente: Recuperado de https://encicloarte.com/arte-egipcio 
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1.1.7  Cerámica del arte egipcio. 

Se ha encontrado en el arte egipcio magníficas expresiones en la producción de 

lozas que tienen un lugar con sus poblaciones más lejanas y en las obras de arte de sus 

cámaras, realizaron diferentes manifestaciones. Además hubo numerosos tipos de alfarería 

con los que fueron representaciones sepulcrales. Se ha encontrado artesanía de alfarero, 

exhibiendo vasijas en un torno, remontándose en cualquier caso a la Dinastía IV (casi 

2.800 años antes de Cristo). 

Las vasijas chapadas con tinción de cobre se estaban utilizando tan antes de lo 

previsto como la duodécima administración (alrededor de 2000 años antes de Cristo) y 

antes, en los centros de distribución subterráneos de la pirámide escalonada de Saqueara 

(alrededor de 2650 a. C.). Se utilizaron adicionalmente placas chapadas para revestimiento 

interior de separadores. Las figuras relacionadas llamadas (Deshebre) y diferentes 

talismanes de enzarza (tierra azul verdosa terminada y plateada) tienen grandes cantidades 

de las cámaras funerarias del Reino Nuevo. 

Las vasijas chapadas con tinción de cobre se estaban utilizando tan antes de lo 

previsto como la duodécima línea (alrededor de 2000 años antes de Cristo) y antes, en los 

depósitos subterráneos de la pirámide escalonada de Saqueara (alrededor de 2650 a. C.). 

También se utilizaban placas chapadas. para revestimiento interior de separadores. Las 

marionetas relacionadas llamadas (Deshebre) y diferentes collares especiales de enzarza 

(terminada y plateada en tierra azul verdosa) tienen grandes cantidades de las cámaras 

funerarias del Imperio Nuevo. Se han encontrado representaciones sepulcrales del oficio 

del alfarero, mostrando vasijas en un torno, que se remontan en cualquier caso a la dinastía 

IV (alrededor de 2.000 800 años antes de Cristo). 



35 

 
Figura 17. Vasija del arte egipcio. Fuente: Recuperado de https://encicloarte.com/arte-egipcio/ 

 

 

Sea como fuere, la cerámica egipcia nunca llegó a la perfección y el pulido de la 

griega, no hay duda, sobre la base de que las vasijas de extravagancia. En Egipto estaban 

hechas de oro y alabastro. Los tipos de vasijas funerarias más utilizados, basados en los 

descubrimientos, probablemente hayan sido las vasijas canopicas (ahusadas u ovoides y 

con una tapa, que se cierra en la parte superior de un cielo) y la copa con forma de flor de 

loto abierta, embellecimientos básicos y un pocas pictografías grabadas o pintadas. 

 

1.1.8  Orfebrería del arte egipcio. 

Una gran cantidad de los orfebres del arte egipcio están hechos en tiras también 

lisas, brazaletes anchos y accesorios que no se pueden arquear ni girar de un lado, 

envueltos por bolas piriformes, diferentes piezas de joyería hechas por pedido similar de 

bolas perforadas por una cuerda, cuerda, etc., para decirlo claramente, anillos y aros en una 
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forma redonda básica. Los hallazgos de orfebrería subyacentes son simples trozos de cobre 

que datan del final del período neolítico, seguidos muy pronto por los de oro, plata y 

bronce, cuando se abre la edad que recibe el nombre de este último metal. 

 

 
Figura 18. Orfebrería del arte egipcio. Fuente: Recuperado de https://www.cultura10.org/egipcia/ves 

timenta/joyas/ 

 

 

 

La ornamentación de tales presas, cuando existe, es simplemente matemática y se 

restringe a los siguientes anillos rectos y entrecruzados, dientes, cucos, focos machacados, 

etc. Como algo notable, hay una hoja de roca del antiguo Egipto con un borde dorado y 

vaina, adornada con flores y figuras de criaturas. Agujas, espadas y varias armas como 

tornillos, espadas y hachas de guerra se cortaron adicionalmente en cobre y bronce, con 

algunos ornamentos matemáticos en la empuñadura y con un temperamento genuinamente 

fino y cortados en el borde. 
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1.1.9  El arte arquitectónico. 

El diseño egipcio es crucial a la luz del hecho de que la figura y la pintura están 

conectadas.  

En él, el impacto del clima en el que ocurre es enormemente evidente. Aspectos 

destacados principales: 

 Es una ingeniería pareja (igual que la escena de Egipto).  

 Es una ingeniería de arquitrabe; a pesar de que conocen la bóveda y la curva, no la 

utilizan.  

 Se trata de una ingeniería realizada en piedra, que dio una consistencia extraordinaria a 

las estructuras que se han cumplido hasta la actualidad.  

 Al principio, se utilizaron madera, adobe y bloques, pero en este momento no se 

utilizan como material principal de manera efectiva en el antiguo reino. Es un diseño 

estupendo.  

 Utiliza algunos soportes que son los que nos caracterizan a la mano de obra egipcia.  

 El separador: en general tendrá el estado de una inclinación, normalmente es algo 

inclinado y en general termina con un borde en relieve llamado gola.  

 La columna: no es la ayuda más utilizada, solo para sostener algunos divisores, 

particularmente en el Reino Antiguo y por suplantación en el Nuevo. La columna 

rectangular es la más utilizada, algunas veces es nervada. No obstante, la más 

significativa es la columna de Osiris, a pesar de que aparece en el Reino Medio, es 

normal para el Nuevo. Es una columna de segmento cuadrado con una escultura de 

Osiris con la esencia del faraón conectada a uno de sus rostros.  

 El tramo; es el que más marca mantiene. 
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Figura 19. Templo de Abu Simbel. Fuente: Recuperado de https://www.obrasdarte.com/a-arte-egipci 

a/ 

 

Las obras fundamentales fueron los sepulcros y santuarios; Los santuarios más 

famosos son los de Karnak, Luxor y Abu Simbel.  

La mayoría tenía los componentes que lo acompañan:  

 Un camino de esfinges (criaturas asombrosas con cuerpo de león y cabeza humana).  

 El pasaje está enmarcado por un arco, un inmenso diseño trapezoidal con separadores 

inclinados. A cada lado se colocaron pilares (monumentos verticales de piedra 

rematados en una pequeña pirámide) y esculturas titánicas.  

 En el interior había patios y habitaciones con secciones (hipóstilos). La estatura del 

techo en cada espacio disminuyó hasta llegar a la base donde se encontraba el asilo, la 

cámara con la escultura del dios.  

 Cerca había un lago enorme que representó el punto de partida de la vida.  
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Figura 20. Templo de Karnak. Fuente: Recuperado de https://www.obrasdarte.com/a-arte-egipcia/ 

 

 
Figura 21. Interiores del templo de Luxor. Fuente: Recuperado de https://www.obrasdarte.com/a-arte-

egipcia/ 
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El lugar de sepultura estaba evolucionando. Desde el principio, los faraones 

estaban cubiertos por estructuras de un piso con divisores inclinados llamados mastabas. 

En ese punto, construyeron más plantas y levantaron pirámides escalonadas de dinamita 

(como la de Djoser) y pirámides tradicionales con apariencias suaves. (como los de Giza; 

Keops, Khafre y Mikerinos). Como numerosos lugares de enterramiento fueron víctimas 

de asaltantes, se eligió utilizar otro tipo de internamiento más atento, los hipogeos, 

rendimientos subterráneos cortados en la piedra y cubiertos para que no se los pueda 

encontrar. La mayoría de los hipogeos se encuentran en el Valle de los Reyes, como el de 

Tutankhamon. 

Se utilizaron figuras y pinturas para realzar el interior de santuarios y tumbas. 

Como intentaron reflejar la gravedad, su estilo no es natural, es decir, no se parece a lo que 

encontramos en la naturaleza. Las posiciones son frontales e inflexibles y las apariencias 

no son bromas y pasivas. Los lienzos se utilizaron para embellecer castillos, santuarios y 

cámaras funerarias. El estilo pictórico se denomina grupo de perfil (tronco y ojos de frente, 

resto de perfil). Hicieron las figuras de varios tamaños según lo indicado por su significado 

y utilizaron tonos de nivel.  
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Capitulo II 

Análisis formal e iconográfico de la obra 

 

2.1.1 El análisis formal 

Un examen adecuado es una estrategia escolástica en la hipótesis de la mano de obra y un 

escrutinio para diseccionar los tapones de espectáculo: "para ver el estilo y conseguirlo, los 

estudiantes de artesanía de la historia utilizan la 'investigación formal". Estas 

representaciones, que pueden incorporar jerga emocional, están constantemente unidas por 

esquemas, por lo que no hay incertidumbre sobre lo que existe de manera imparcial 

(Donis, 1976).  

El formalismo es la investigación de la mano de obra mediante el examen y la 

correlación de estructura y estilo. Además, incorpora cómo se fabrican los artículos y la 

parte absolutamente visual de estos. En la pintura, el formalismo subraya los componentes 

de la disposición como el tono, la línea, la forma, la superficie y otras perspectivas 

perceptivas en contraposición al entorno social y crónico. En su escandaloso, el 

formalismo propone que todo lo que se necesita para comprender un show-stopper está 

dentro de la obra real. La ambientación de la obra, incluyendo la explicación detrás de su 
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creación, la base comprobable y la existencia del artesano, es decir, su ángulo calculado, se 

considera de importancia auxiliar. 

 

2.1.2  Análisis formal de una obra de arte. 

Para poder hacer el análisis de alguna obra de arte, se deben tomar en cuenta varios 

puntos importantes: 

 Contextualización: dentro de este punto tenemos un primer contacto con la obra 

realizada. Nos damos a la tarea de hacer una interpretación de la pintura sin conocer 

ningún antecedente sobre la misma. Se describe lo que a simple vista está plasmado; 

autor: datos básicos, movimiento artístico al que pertenece, época en la que se pintó el 

cuadro. 

 Técnica: materiales que el artista tomó para pintar su obra (análisis de los elementos 

plásticos). Se pueden analizar los tipos de trazos marcados que se hicieron para iniciar 

la pintura y que esta no perdiera su forma y se pudiese apreciar mejor; óleo, pastel, 

tinta, aerosol, luz/volumen, espacio. 

 Soporte: nos sirve para saber sobre qué material fue pintada la obra; tabla, lienzo, muro, 

etc. 

 Estilo: en este punto podemos observar que tipo de color está utilizando el artista, que 

tipo de pincelada usó para hacer destacar más algún color de otro y la perspectiva para 

observar si algún objeto o persona está “en movimiento” desde una vista aérea, por 

ejemplo. 

 Contenido temático: costumbres de aquella época, religiosa, mitológica e incluso 

política (una época predeterminada), género: mágico, religioso, civil o de paisaje. 
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 Análisis histórico: lo que indagamos. Todos los antecedentes y la historia del por qué se 

realizó esa obra (fechas, lugares, algún acontecimiento relevante, etc.); contexto en el 

que se desarrolló la obra. 

 Análisis comunicativo: lo que la obra en realidad nos está mostrando en conjunto con su 

historia; contexto artístico, la teoría del arte, estudio iconológico. 

 

2.1.3 Análisis iconográfico 

En caso de que ese revise los fundamentos históricos del término, provenientes de las 

palabras griegas "símbolos" (imagen) y "graphein" (composición), la iconografía podría 

caracterizarse como el control cuyo objeto de estudio es la representación de imágenes o 

como algunos han llamado la atención a los escritores, escribir en imágenes. Esta 

metodología etimológica puede percibirse y confirmarse, en cualquier caso, desde 

diferentes perspectivas, y así ha sido la situación en Europa desde el siglo XVI (Lorete, 

1990).  

Una mirada enérgica a la historiografía de la Edad Moderna revela que, a partir de 

ahora en ese entonces existían dos formas esenciales de abordar la verdad iconográfica, de 

vez en cuando se han pensado, no sin un peligro específico, como técnicas lógicas 

restrictivas. La iconografía ha separado de vez en cuando los dos puntos de vista, no se 

debe escrutar que solo permite conocer los cuadros, como estructuras y además en sus 

ángulos semánticos, ya que comprende tanto la información como el examen de los 

modelos convencionales, a la luz de las fuentes compuestas que las implican, así como la 

razón para descubrir, en todo caso a medias, los mensajes que contienen.  

Además, la iconografía es también la investigación del avance de los símbolos, lo 

que Fritz Saxl llamó la "existencia de imágenes", y el examen de su giro de los 

acontecimientos, sus cambios a largo plazo y sus estabilidades. La iconografía no consiste 
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solo en representar o relacionar un libro con una imagen específica, sin embargo, es una 

ciencia significativamente más desconcertante, cuya investigación requiere un sistema 

particular y adecuado. La forma particular de abordar todos los puntos de vista antes 

mencionados puede terminar en una lectura o comprensión bastante alegre del significado 

del cuadro, es decir, de su imaginería o iconología (Castiñeiras, 1998). 

 

2.1.4  Escuelas de iconografía de la metodología Panofsky. 

Hay unas pocas escuelas efectivamente consuetudinarias según consideraciones 

iconográficas, de las cuales destaca sin duda la notable escuela de Warburg. Sus 

principales anunciantes fueron investigadores de la altura de Aby Warburg, Erwin 

Panofsky, Jean Seznec o el profesor Edgard Wind, por nombrar solo los más 

inconfundibles. De cada uno de ellos, quien estableció los marcos de una técnica 

iconográfica, al considerar la iconografía como un trasfondo marcado por el oficio de la 

escritura y la ambientación, es decir, como una experiencia simplemente sabia y no 

como un encuentro delicado.  

El peligro de caer en una mejora innecesaria, en las líneas adjuntas se resumirán 

las bases en las que se asienta su pensamiento, con el único objetivo de dar la bienvenida 

al lector y al analista a conocer en directo las composiciones del investigador inglés. En 

sus investigaciones aboga por una Historia del Arte de tipo lógico, en la que cada 

espectador, sea cual sea su temperamento, debe ser percibido y examinado como una 

articulación social sustancialmente más intrincada que una mezcla bastante amistosa, en 

el cuidado de la situación, capacidad especializada, o la excelencia que proviene de sus 

tonos o formas (Panofsky, 1998). 

  El razonamiento promueve un origen sincrónico, ya que nos obliga a proponer 

tesis polivalentes en las que se consideran numerosas perspectivas y en las que se presta 
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más atención a la sustancia académica que a las estructuras. Bajo esta metodología, las 

obras maestras se convierten en pensamientos, elaboraciones académicas no adulteradas 

y dejan de ser estructuras simples. Su información requiere un examen exhaustivo, 

donde se exploran las dos su forma y su importancia. En esta metodología, es inevitable 

seguir el giro que conecta el trabajo con la teoría, las ciencias sociales, la música, la 

religión o incluso la ciencia. La empresa esencial del especialista en historia de la mano 

de obra, según este origen, es con toda honestidad intentar rehacer esos establecimientos 

sociológicos y de progreso en los que se expusieron las obras maestras o se compusieron 

los escritos que aluden a ellas.  

La elaboración artesanal es el resultado de la psique que, solidificada socialmente, 

ofrece ascender al encuadre. Resumimos, a continuación, los tres grados de significado de 

hecho a mano: 

 Nivel preiconográfico. (Importancia esencial o regular de la elaboración artesanal). Se 

trata de una comprensión esencial o normal de lo que el espectador ve, a simple vista, 

de un espectáculo: una representación en la que las figuras o artículos abordados no se 

identifican con cuestiones o temas explícitos. Se trata, de esta manera, de percibir y 

reconocer lo que se advierte, sin necesidad de contar con información destacable, 

aunque se requiere una mirada consciente que fije hasta las más pequeñas sutilezas 

abordadas.  

 Nivel iconográfico (importancia auxiliar o tradicional). Comprende, fundamentalmente, 

desenrollar la sustancia tópica identificada con las figuras o artículos metafóricos en un 

tapón de exhibición. Este nivel a partir de ahora se relaciona con un grado coherente, ya 

que en el examen es importante acudir a la costumbre social, fundamentalmente a las 

fuentes notorias y a las fuentes académicas. Por prudencia de estas fuentes, se trata de 

reconocer el asunto abordado y situarlo respecto a las fuentes compuestas.  



46 

 Nivel iconológico o iconografía desde una perspectiva profunda (importancia natural o 

sustancia). Es la aclaración de la importancia innata o componente profundo de una 

obra maestra. Consiste en profundizar en la idea o los pensamientos que están cubiertos 

en temas o temas no literales, y sobre su grado en un entorno social determinado. Para 

confrontar el examen iconográfico en este nivel (iconológico), se requiere un examen 

expansivo de los escritos compuestos y el entorno social identificado con lo elaborado 

por la artesanía. 

  Este nivel adivina una complejidad increíble en todos los casos, por lo que el 

anticuario debe continuar en alerta. No es sorprendente que el suplente se desvíe por 

premisas erróneas o etapas iniciales, provocando comprensiones autoafirmativas que, en 

general, pueden aparecer, deducirse, como hipótesis racionales.  

La huella dejada por Panofsky y diferentes investigadores ha sido gigantesca en 

la historiografía, aunque numerosos creadores han mejorado su estrategia, quizás por 

falta de subvención, y han derramado en su trabajo, una apreciación-experiencia de buen 

gusto. Según sus propias palabras en un show-stopper, la estructura no se puede aislar de 

la sustancia; la dispersión de sombras y líneas, luces y sombras, volúmenes y planos, de 

todas formas, bello debería ser como escena visual, debe percibirse como un vehículo de 

importancia que se eleva por encima de lo simplemente visual (Panofsky, 1995). 

 

2.1.5 Recomendaciones en la aplicación de la iconografía 

Para hacer una correcta investigación iconográfica, en cualquier caso, cuando nuestro 

objetivo particular no es llegar a una comprensión iconológica profunda, se deben cuidar 

numerosas perspectivas. Luego, se propone una estrategia potencial que, de manera 

coherente, es impotente para variedades y mejoras, supeditada al trabajo que se examina 

(González, 1991).  
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Fundamentalmente es el acompañante:  

 En primer lugar, es necesario invertir un poco de energía en examinar y familiarizar 

más, como era de esperar, el entorno social que engloba al artesano o la obra u obras 

que vamos a considerar. Es importante conocer bien al artesano y todo el clima 

filosófico en el que tiene cabida su creación creativa  

 La etapa siguiente consiste en buscar mensajes fuente que nos iluminen con respecto a 

estas imágenes, que nos identifiquen mejor en su situación única y expliquen su 

importancia. La identificación podríamos llamar "tópica", a la luz de fuentes 

compuestas. Estas fuentes pueden incorporar no solo las fuentes dadas por el propio 

artesano (cartas, historias personales o los pequeños mensajes incrustados en la obra 

que reconocen escenas o figuras), sino también las fuentes de los clientes (tarea de 

búsqueda de documentos), las fuentes artísticas. y las principales composiciones 

hipotéticas de la época. Los escritos anticuados utilizados como fuente iconográfica 

deben utilizarse constantemente con increíble cuidado, ya que sus traducciones han sido 

diferentes.  

 A continuación es valioso intentar diseccionar las imágenes como lo indican los 

modelos convencionales en los que tienen un lugar, y coordinarlas en clases explícitas, 

recordando continuamente la secuencia. En numerosos eventos, es simplemente la 

investigación iconográfica la que explica una secuencia inverosímil o nos da la forma 

de encontrar un posible farsante. Esta interacción es implacable, ya que se deben 

considerar numerosos ángulos notorios, y cuidar las pequeñas sutilezas (como citamos 

al principio, Warburg dijo que está ahí, en las pequeñas sutilezas, donde está Dios). Las 

conexiones adecuadas que se pueden ver entre las obras realizadas en varios períodos 

son intrigantes. No hay duda de que debe tener una cultura amplia y notoria, ser un 

especialista decente en imágenes, para ser un iconógrafo decente. La investigación 
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absolutamente formal de las imágenes también permite un examen gráfico y similar y 

no debe ignorarse, ya que puede provocar resultados excepcionalmente notables. De 

vez en cuando, las imágenes se ajustan a las necesidades de actualidad del cliente, una 

realidad que no debe dejar de recordarse de la misma manera. 

 Posteriormente es importante abrazar la investigación del avance de las imágenes, esa 

interacción de transformación que ocurre durante la duración de su "vida". En esta 

interacción se familiarizará con muchas cosas, especialmente en lo que respecta a 

cuestiones elaboradas.  

 Finalmente es importante hacer que un individuo lea y traduzca la imagen y, si es vital, 

intente exponer una forma de lidiar con sus imágenes más profundas. De hecho, merece 

la pena subrayar los peligros que pueden surgir ahora. Además, uno de los iconógrafos 

extraordinarios de la actualidad, Ernst Gombrich, aludió, efectivamente, a la "paradoja 

de la palabra referencia", ya que en este tipo de obras amplias los temas aparecen 

descontextualizados y sus aclaraciones deben ser aprobadas en escenarios decididos. Un 

creador similar hizo referencia a la relación de propiedad entre lugares y temas 

adecuados para el embellecimiento, en cada caso particularmente para considerar en las 

investigaciones de la iconografía, lo que llamó Interacción. 

 En otras ocasiones, en lugar de divagar en una lectura intrincada del significado 

concebible de la imagen, el suplente puede ir directamente a alcanzar determinaciones 

identificadas con su trabajo anterior y, con ellas, terminar su trabajo. En general, y esta 

es quizás la parte más remuneradora del trabajo en Iconografía: los fines se descubren, 

ya que a medida que construimos la empresa, abrimos las entradas y encontramos lo 

que hay detrás de ellos. En la remota posibilidad de que al principio comenzamos a 

partir de una especulación de trabajo, curiosamente, los resultados son muy superiores a 

los que evaluamos antes de realizar el examen. Los fines que se alcanzan desde la 
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Iconografía pueden ser excepcionalmente fluctuantes y, en caso de duda, mucho más 

extravagantes de lo que se puede deducir. De ellos surgen puntos de vista elaborados, 

sociales, sociales y, lo que es mejor, la relación de cada uno de ellos. 

 

2.1.6 Análisis formal e iconográfico de la paleta de Narmer 

 
Figura 22. La paleta de Narmer. Fuente: Recuperado de https://www.obrasdarte.com/a-arte-egipcia/ 
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2.1.7  Identificación. 

Estamos ante la acreditada como paleta de Narmer, cortada en marga verde de unos 

65 cm. de elevación por unos 42 cm., amplio. Es de oscuro creador y está fechado 

alrededor del 3000 a. C. delineando en el interior el estilo de la figura del Antiguo Egipto.  

La paleta del rey Narmer es una de las declaraciones más establecidas y más 

importantes del período predinástico del antiguo Egipto. De hecho, es una gama 

restauradora, es decir, una sección de piedra con un orificio focal donde se mezclan los 

tonos para cosméticos individuales. Por entonces, sin embargo, las gamas adquirieron una 

obra absolutamente conmemorativa y estaban hechas de materiales valiosos. El de Narmer 

está hecho de esquisto, prácticamente en tres lados en forma de violín, 64 x 42 cm, y está 

fechado alrededor del 3000 a. C. Fue encontrado en 1898 entre las reliquias del Templo de 

Horus en Hierakonpolis, cerca de Edfu, y presentemente se conserva en el Museo Egipcio 

de El Cairo.  

Narmer, también reconocido como Menes, es el principal gobernante alistado en la 

Lista Real de Abydos, que incorpora los nombres de prácticamente todos los faraones que 

gobernaron en el Valle del Nilo. Se le considera el autor de la Primera Dinastía y uno de 

los principales iniciadores de la asociación del estado egipcio. La investigación 

iconográfica de esta gama descubre la motivación elogiosa detrás de la figura de Narmer y 

nos permite comprender el significado político de su gobierno. La obra está grabada con 

relieves en los dos lados y relata la batalla para unir el norte y el sur del país.   

 

2.1.8  Descripción. 

Es un bajorrelieve en esquisto verde, una especie de récord. En la imagen se puede 

ver el principal, dividido en unos frisos, en la parte gigante surge el Faraón, escoltado por 

su compañía que transporta banderas, y una progresión de adversarios acéfalos, en el friso 
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menor hay dos criaturas con desde hace bastante tiempo los cuellos entrelazados, que 

según algunos creadores, podrían ser un retrato figurativo del alto y bajo Egipto. Ambos 

parecen unidos con pestañas que transmiten dos personajes, uno a cada lado de la estela.  

La parte superior, mucho más grande y focal de la estructura, aborda una escena 

con la figura del faraón, con la corona blanca del Alto Egipto, y con su brazo levantado 

transportando una tira, esclavizando a grupos de personas desconocidas, para esta situación 

con la figura inclinada de un individuo con crecimiento de vello facial y cabello ondulado. 

Detrás del faraón hay una figura que, según todos los relatos, transmite los modelos de dos 

áreas urbanas, y en el lado opuesto el dios Horus se dirigió como un truhan. En el friso 

menor, surgen dos figuras cabizbajas, dirigiéndose a grupos de personas desconocidas, en 

adelante su representación del vello facial y el cabello ondulado. 

 

2.1.9   Análisis. 

En este icono logramos ver una parte de los programas esgrimidos en la figura 

egipcia, y que a partir su origen en el 3000 a.C. C. Uno de los principales espectáculos que 

se puede notar es la utilización de la Ley de Frontalidad, por esta situación en las figuras 

humanas, consistentemente atendidas con el semblante de perfil, el cuerpo al frente, y 

prontamente las piernas de perfil, consistentemente con pata delantera, los ojos se dirigen 

almendrados y parece ser que además se ven de frente, se considera que todo el modelo se 

ve desde una cuestión de vista frontal y esencial.  

Uno más de los espectáculos es la ausencia de grafía de un área o hondura, 

abordando todo en un mismo plano, de ahí en adelante todo el déficit del punto de vista, 

esto se ve en las dos líneas de adversarios ejecutados que se orquestaron tendidos 

verticalmente, intentando hacer el engaño del volumen. No obstante, se utiliza un punto de 

vista progresivo, donde la figura del faraón es en todos los casos, ni siquiera en los tristes 
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forasteros de la espalda hay indicios de tormento o comportamientos de angustia. Se 

advierte además la utilización de la Ley de Adaptación al Marco, como en las figuras que 

sostienen a las fenomenales criaturas en el anverso de la Paleta Narmer o en la figura del 

toro que, abraza ciertas posturas constreñidas para ajustarse al espacio accesible para ellos 

la representación. 

 

2.1.10  Función y significado. 

La cordillera de Narmer se considera una de las principales fuentes verificables, ya 

que describe y recuerda el triunfo del faraón Narmer sobre el bajo Egipto, uniendo toda la 

región y ofreciendo ascender a la toma de la administración principal en el antiguo reino. 

Además, tiene una importancia emblemática y de promulgación, ya que le da al faraón un 

árbitro entre los seres divinos y Horus, no solo atribuyendo el éxito a la fuerza política del 

faraón, sino también como agente de los planes de los seres divinos. 

 

2.1.11  Comentario. 

La gama Narmer es quizás la ilustración más experimentada del modelo del arcaico 

Egipto, conjuntamente de abordar uno de los principios auténticos, instituye una 

progresión de consistencias sensatos dentro del Arte Egipcio que estará disponible a lo 

largo de los 3000 años de historia. En aquellos que este avance humano procederá, aparte 

del tiempo blasfemo de Amenophis IV o Akhenaton. Establece unos reflejos complejos y 

muestra como punto de vista de varios niveles, la ley de variación de la carcasa, la 

majestad o la ley de frontalidad. Iconográficamente se logra encontrar la Paleta Narmer 

íntimamente del arreglo de la escultura imperial, que abordaría la posibilidad de la 

autoridad, por ciertos reflejos hieráticos que mejoran la inmortalidad y la infinitud de su 

fuerza, al igual que su raíz celestial. Su efecto en la artesanía posterior es obvio, en ayuda, 
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pero además en el modelo no adjunto. Su impacto se puede ver incluso en la escultura 

griega antigua, que tiene algunas características adquiridas como la uniformidad, el 

geometrismo o el hierático. 

 

2.2 Análisis formal e iconográfico del escriba sentado 

 

 
Figura 23. El escriba sentado. Fuente: Recuperado de http://aprendersociales.blogspot.com/2009/10/ 

el-escriba-sentado.html 

 

2.2.1  Identificación. 

Secuencia; 2.600-2.500 aC IV dinastía, nos enfrentamos quizás a las principales 

figuras de la artesanía egipcia. No se piensa en información sobre la figura abordada, 
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algunos egiptólogos han estimado que muy bien puede ser un copista significativo de la IV 

Dinastía y tal vez incluso un individuo de la familia real. 

 

2.2.2  Descripción. 

Un retrato de un copista, de forma redonda y porte situado, tallado en piedra caliza; 

para su reconocimiento se presume que se recogió un bloque de piedra caliza y se siguió la 

proyección en sus cuatro planos, desde ese punto el corte, que le da su aspecto de figura 

cuadrada. Posteriormente se cubriría con yeso sobre el que se aplicaría la policromía, 

adicionalmente es importante la utilización de diferentes materiales, por ejemplo, vidrio 

que se colocaría en los ojos y que utilizan para complementar su naturalismo. La figura se 

dirige a un registrador, los copistas en el Antiguo Egipto eran altas autoridades y tenían un 

gran respeto amistoso. El copista parece situado en el suelo con las piernas cruzadas, en su 

falda apuntala un papiro sobre el que extiende los brazos para componer, mantiene la 

espalda recta y la mirada al frente con un ofrecimiento de consideración hacia su 

interlocutor. 

 

2.2.3  Análisis. 

Esta figura fue encontrada en la necrópolis de Saqqara, ubicada en la orilla 

occidental del Nilo, a la inversa de la anticuada ciudad de Menfis, que fue la capital del 

antiguo reino de Egipto. Se instaló en la iglesia de religión de un lugar de enterramiento, la 

escultura participó en los servicios y obtuvo las contribuciones para los fallecidos, su 

capacidad poseía una grafía funeraria. Se conoce de una obra ejecutada a través de corte 

sobre piedra caliza, en ese punto policromada. Se ha utilizado un tono ocre rosado para 

abordar los fragmentos descalzos del personaje, oscuro para el cabello y las cejas y blanco 



55 

para la falda. Posteriormente, se agregaron diferentes decoraciones a la figura para abordar 

los ojos (gema de roca) y en las areolas (madera). 

  La figura del escriba sentado, la podemos poner dentro del racimo iconográfico 

conocido como molde de corte, a pesar de que muestra atributos básicos con la escultura 

genuina, la marca que más la separa de ella, es sin duda una más destacada. Naturalismo se 

aprecia un espectáculo como la ley de la frontalidad, sin duda, la figura se imagina como 

un cuadrado y se proyecta para ser vista desde un solitario punto frontal, sin que existan 

sutilezas que muestren diferentes perspectivas. También hay una uniformidad estampada 

en toda la organización, al igual que una preferencia por las matemáticas y el uso de 

volúmenes no adulterados, sin embargo, el artesano hace ciertas concesiones para lograr 

un aspecto más regular, por lo que el medio no se considera de una manera admirada. 

Como las esculturas de los faraones, pero en la actualidad, se escoge un origen más 

característico, con formas redondas adicionales y superposiciones que muestran un nivel 

sobre el peso y que acercarían el modelo a la imagen genuina del destinatario. En cuanto al 

rostro, sigue mostrando el hierático lugar común de la escultura egipcia, con una leve 

sonrisa en los labios, pero deberíamos contar con un informe específico que nos permita 

captar la condición mental del personaje, quien, según todos los relatos, está 

excepcionalmente centrado en torno a las expresiones de su conversador que le 

permitieron ocuparse de su trabajo. 

El modelo se dirige a un registrador en el enfoque de adeudo habitual: sentado, con 

el medio rígido y las extremidades cruzadas, lo que le da a la imagen una forma de tres 

lados. Parece vestido de manera distintiva con una falda blanca que deja al descubierto sus 

rodillas. En su falda lleva una apariencia de papiro medio desenrollada, sostenida en su 

mano izquierda. El privilegio debería haber utilizado inicialmente un utensilio de 

composición, tal vez era una pluma, actualmente perdida. 
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El personaje se sostiene sobre una base de semicírculo y muestra un peso increíble 

que se nota en los dobleces del pecho, en el ancho de sus caderas y en su escasa 

musculatura. El creador ha mostrado una consideración extraordinaria con respecto al 

corte de las manos, donde incluso las uñas aparecen en detalle. Los modelos de seres 

divinos y faraones del Imperio Antiguo se describieron mostrando un comportamiento 

hierático. Del mismo modo, descubrimos algunos atributos de la figura egipcia de estilo 

antiguo como la frontalidad y los altos reflejos de la naturaleza inflexible. 

 

2.2.4  Función y significado. 

La capacidad de este modelo se identifica con la facción estricta funeraria, se 

dirigiría al Ka 'pieza material del espíritu, al que se uniría el Ba' o alma del perecido, en 

esta línea ofreciendo acercamiento a la psicostasis, o ponderación del espíritu del Dios 

Horus que ofrecería un acercamiento a la vida incesante. Asimismo, aborda un bienestar 

económico específico de los destinatarios y su trascendencia en la cultura egipcia.  

Los registradores del antiguo Egipto se encargaban de grabar, agrupar y duplicar, 

utilizando diferentes tipos de composición que permitían componer rápidamente con la 

ayuda de una pluma sobre papiros u ostraca. En un nivel fundamental, los copistas fueron 

elegidos entre aquellos especiales que se habían preparado en el clima de la familia real. 

Este modelo se hizo cuando Egipto estaba en la estatura de su brillo y el desarrollo de 

increíbles pirámides había quedado desierto. 

 

2.2.5  Comentario. 

Dentro del oficio del Antiguo Egipto, la forma tiene un trabajo esencial, desde las 

principales representaciones escultóricas, como la paleta Narmer, se descubre la utilización 

de espectáculos específicos que estuvieron en el poder a lo largo de los 3000 años de 
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historia de este progreso, por casualidad que prohibimos el corto período de tiempo al que 

se refiere la apostasía de Amenofis IV o Akhenaton.  

Una parte de estos espectáculos fueron la utilización de la Ley de Frontalidad, la 

Ley de Simetría, el hierático o el origen del modelo cuadrado. No obstante, estos 

espectáculos que fueron cuidadosamente aplicados en el encuentro iconográfico de la 

escultura imperial, fueron más sueltos en otros encuentros iconográficos como la escultura 

de la corte, como este Escriba Sentado y diferentes modelos, entre los que destaca el 

Alcalde del Pueblo (Gombrich, 1986). 
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Capitulo III 

Proceso didáctico en las ciencias sociales 

 

3.1 La educación básica regular 

El diseño curricular nacional es un registro que devela una perspectiva de la instrucción 

que necesitamos para nuestros alumnos. En ese sentido, contiene los aprendizajes y las 

instrucciones para su disposición, con la razón que los suplentes crean en su vida presente 

y futura. 

El currículo nacional es uno de los segmentos fundamentales de la instrucción, ya 

que es vital mostrar a qué se deben dar cuenta los esfuerzos del estado y los diferentes 

personajes en pantalla de la red instructiva. El currículo nacional, independientemente de 

ser un archivo oficial, debe satisfacer una capacidad académica que acompaña al educador 

en su trabajo diario. 

La educación inicial es la etapa fundamental en el marco de preparación de 

peruano. Se propone ayudar a la progresión básica del suplente y la relación de sus 

capacidades para actuar en una ruta adecuada y realista en los diferentes círculos de la 

sociedad.  
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Satisface las necesidades de cambio de jóvenes, jóvenes, jóvenes y adultos, 

reflexionando sobre las cualidades individuales y socio-sociales de los estudiantes. 

 

3.2 Fundamentos y enfoques del área 

La artesanía trata de producir encuentros y comunicar sensaciones en los alumnos a través 

de diversas articulaciones creativas: representaciones de la artesanía, considerando 

sistemas y ejercicios para la utilización legítima de los componentes y materiales de cada 

orden; para que estos permitan comunicar con lucidez y significación la verdad, los 

pensamientos, los sentimientos. Esto creará el reconocimiento de la afectación y el 

fortalecimiento de la confianza.  

El aprendizaje creativo en el establecimiento instructivo prepara al suplente para 

siempre. La mejora de habilidades como la investigación, el juicio de valor básico y el 

pensamiento crítico, se configuran como instrumentos significativos del ser, los mismos 

que deben coincidir con las exigencias de su entorno específico.  

En esta circunstancia única, ser "agradable" significa utilizar imágenes, examinar 

imágenes complejas, impartir inventiva y considerar de antemano arreglos inauditos.  

La mano de obra se considera una comprensión de la naturaleza y el clima social. 

Instruir que la mano de obra cumpla con lo humano debe tener la opción de comunicar 

pensamientos, convicciones y cualidades, utilizando varios dialectos, permitiendo un 

equilibrio emocional y la mejora de un alma imaginativa y amante de la diversión, que se 

encuentra en constante revelación y cambio de su carácter individual y social. A través de 

la artesanía, se hace un esfuerzo para que aparezca la comprensión que tiene el suplente 

del mundo real, su límite básico, su posición hacia lo que piensa de lo maravilloso; y le 

ofrece métodos para apropiarse del estilo de vida. Establecimientos y punto focal del 

territorio  
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La artesanía busca avanzar y desarrollarse con esta clase confiamos en que el 

suplente adquirirá diferentes límites y capacidades que le permitan con una aptitud y 

comportamiento básico investigar y esclarecer los diferentes retratos creativos a través de 

la iconografía. 

La instrucción en mano de obra brinda a las personas numerosas oportunidades 

para expandir el límite con respecto a la actividad, la experiencia, la fuerza y la 

imaginación que son importantes para enfrentar a un público en general cargado de 

cambios, presiones y vulnerabilidades. En adelante, debemos explotar los activos que nos 

brinda nuestra circunstancia actual, dándoles un uso objetivo, que debe ser aprovechado 

para potenciar la agudeza humana, apropiándose de nueva información. 

 La formación artesanal también permite al educador ofrecer una instrucción 

completa que, capacita al suplente para crear componentes físico-emocionales, 

intelectuales y motores para proyectarse adecuadamente en el clima político y social en el 

que se encuentra. 

 

3.2.1  Importancia del área. 

Es fundamental que el educador decida cuánto puede el alumno captar y utilizar la 

experiencia creativa; de ahora en adelante, la base para una mejora imaginativa decente es 

vital, ya que se deben proporcionar los materiales vitales para la instrucción; Se debe crear 

una técnica satisfactoria para cumplir con las metas de la escuela, es decir, abordar la 

mejor estrategia para tener la opción de arraigar los datos a crear; Es un ciclo de 

aprendizaje identificado con los ciclos mentales que ocurren y que son capaces y creados 

en el alumno a medida que aprende. Esa es la razón por la que debemos darnos cuenta de 

que la artesanía proporciona al estudiante una amplia gama de resultados concebibles, y su 

avance no debe estar confinado dentro de los límites predeterminados por el marco 
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instructivo, la investigación de la zona imaginativa nos permite comprender la manera en 

que él dibuja y las técnicas que emplea. Para reflejar su circunstancia actual, podemos 

ingresar su conducta y apreciar la complejidad y las variedades que suceden en el proceso 

por el cual el niño se desarrolla mucho, como tal, se trata de tener una información total 

sobre sus perspectivas. 

 

3.3 Competencias, capacidades de ciencias sociales 

Este segmento ofrece los significados de las tres habilidades de la región de ciencias 

sociales que cada estudiante peruano debe crear a lo largo de su profesión escolar, al igual 

que las habilidades que se unen en esta presentación. 

 Cada estado físico se une a sus normas de aprendizaje que son los puntos de 

referencia para la evaluación del desarrollo de las habilidades, ya que representan niveles 

de mejora de cada habilidad desde el punto de partida más temprano en la medida de lo 

posible, y por qué caracterizan el nivel normal hacia el final.  

 Para demostrar cuán lejos o cerca de cada estudiante está llegando a él. Por lo tanto, 

ofrecen datos significativos para nutrir a los estudiantes de nuevo en su conocimiento, al 

igual que para ajustar la instrucción a las necesidades de las necesidades de adaptación 

reconocidas. Del mismo modo, los principios de aprendizaje se completan como una 

fuente de perspectiva para la programación de ejercicios que permiten a los alumnos 

mostrar y crear capacidades. 

 Entre las competencias del área, tenemos: 

 Construye interpretaciones históricas; este desafío incluye la combinación de las 

habilidades que lo acompañan: descifra fundamentalmente una variedad de fuentes: es 

percibir la variedad decente de fuentes y su utilidad distintiva para abordar una realidad 

o procedimiento grabado. Incluye ponerlos en posición y ver, fundamentalmente, que 
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reflejan un punto de vista específico y tienen varios grados de calidad inquebrantable. 

También incluye dependiendo de numerosas fuentes. Comprender el tiempo registra- 

do: es utilizar las ideas identificadas con el tiempo de manera significativa, percibiendo 

que los breves marcos de estimación son programas que dependen de diversas 

costumbres sociales y que el tiempo auténtico tiene varias duraciones. Asimismo, 

infiere solicitar las realidades y procedimientos registrados de forma secuencial y 

aclarar las progresiones y la duración que suceden en ellos. 

 Gestión responsablemente el espacio y el ambiente; el estudiante se conforma con 

opciones que agregan según la inclinación general de los requisitos desde una posición 

básica y un punto de vista de avance manejable, es decir, sin poner en peligro las edades 

futuras, y se interesa en actividades que disminuyan la indefensión de la sociedad. en 

contra de varios fiascos.  

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales; incorpora las 

conexiones entre los componentes característicos y sociales: es para aclarar los 

elementos y cambios del espacio terrestre, en vista del reconocimiento de sus 

componentes normales y sociales que los crean, así como las colaboraciones que 

ocurren entre ambos en las cercanías, nivel nacional o nacional. En todo el mundo. 

 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico; crea actividades 

para proteger la tierra: es para proponer y actualizar actividades planificadas para 

pensar en la tierra y aumentar la anticipación de las circunstancias de catástrofe. Esto 

incluye analizar el efecto de los problemas naturales y regionales en la vida de las 

personas. 

 Supervisar atentamente los activos monetarios; el estudiante puede supervisar los 

activos, tanto individuales como familiares, desde esperar una situación básica sobre la 

administración de estos, de una manera educada y capaz. Esto implica percibirse a sí 
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mismo como un operador monetario, comprender el trabajo de los activos financieros 

para satisfacer las necesidades y el funcionamiento. 

 Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero; incluye distinguir 

los trabajos de los diferentes operadores asociados con el marco, diseccionar las 

actividades entre ellos y comprender el trabajo del Estado en estas interrelaciones. 

 Toma decisiones económicas y financieras; incluye organizar la utilización de sus 

activos financieros de manera sostenible, según lo indiquen sus necesidades y 

resultados concebibles. Asimismo, sugiere aceptar una situación básica hacia los 

marcos de creación y utilización, así como practicar sus privilegios y obligaciones 

como cliente educado. 

 

3.3.1 Objetivos del tema en el área. 

La revelación de la maravilla creativa, la investigación de la especialidad del 

antiguo Egipto tiene una doble inspiración: desde un punto de vista, la cultura y la 

artesanía egipcias tienen un atractivo visual extraordinario y, por otro, forman una parte de 

una prima increíble para el examen de la cultura egipcia. conexiones que se establecen 

entre estilos imaginativos y diferentes componentes de los desarrollos que los iniciaron. 

El objetivo general de esta unidad instructiva será difundir las cualidades básicas 

del arte egipcio (diseño, pintura, molde) para hacer que los estudiantes comprendan los 

contrastes entre las apariencias imaginativas mediante las cuales las sociedades cambiadas 

expresan sus contemplaciones y preocupaciones a través de lo que esas hoy lo llamamos 

"mano de obra". No obstante, la sustancia se dará momentáneamente en la sala de estudios, 

ya que se propone que, a través de ejercicios explícitos y del propio trabajo del suplente, 

lleguen a una información más extensa y pensando en ellos. 
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Elaboración de una investigación de las obras delegadas distintivas del antiguo 

Egipto, considerando las técnicas formales e iconográficas, en las que se colgará material 

explícito diverso, que deberá ser descargado por los suplentes como complemento a lo que 

en particular se aclare en el aula. 

 

3.3.2  El rol docente. 

Se debe lograr una formación de calidad si los educadores ayudan a sus alumnos a 

crear habilidades psicológicas y de auto-adquisición, al igual que el razonamiento lógico y 

básico. En consecuencia, los proyectos de preparación de educadores deben incorporar el 

aprendizaje centrado en los niños y la experiencia y las cualidades de la escolarización que 

pretenda considerar la variedad, las libertades comunes, la ciudadanía y el gobierno de la 

mayoría. Para vencer los cuellos de botella en el nivel meso, se deben preparar las 

organizaciones de preparación de instructores y mentores y diferentes multiplicadores. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

     

                          

 Sesión de aprendizaje – secundaria 
 

Semana Nª 20 

Título de la sesión: elaboración de un trabajo artístico de la cultura egipcia (“paleta 

de narmer”)                                    

 
I. Datos informativos 

Institución 

educativa 
“Divino  Maestro”  Grado 1º Sección “a” , “b” 

Área Arte cultura  Trimestre Primero Unidad  

Docente Miliana Quispe Huallpa  Duración 60 

minutos 

Fecha 09/06/20 

 

II. Situación de aprendizaje (contexto) 

Ante esta situación coyuntural de la pandemia, del covid-19, es necesario tomar conciencia de nuestros actos 

desarrollados en situaciones de la vida real y que probablemente podamos vernos reflejados en ellos. 

Por tal motivo, los estudiantes del 1º grado de secundaria, realizarán el análisis iconográfico de la “paleta 

de narmer”, enfocados en analizar la imagen y sus características. 

 

III. Propósitos de aprendizaje y evaluación 

 

Competencia y 

capacidades 

Desempeños precisados (contextualizado) Evidenci

a 

Instru

m 

evalua

c. 

Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

 Explora y 

experimenta 

los lenguajes de 

las artes. 

 

 Utiliza los elementos del lenguaje artístico para 

interpretar y explorar sus habilidades en el análisis 

iconográfico de “la paleta de narmer”  

 

Elabora 

un cuadro 

iconográf

ico de” la 

paleta de 

narmer”  

 

Ficha  

de 

cotejo 

 

 Aplica 

procesos de 

creación. 

 

 

 Crea diseños aplicando la técnica del sombreado de 

acuerdo como percibe la obra de arte, según el 

contexto donde se encuentre. 

  

 

 Evalúa y 

comunica sus 

procesos y 

proyectos. 

  

 Registra las fuentes de su técnica artesanal y 

comunica como fue su proceso creativo 

reflexionando individualmente sobre las cualidades 

estéticas de su proyecto, así como el manejo de las 

herramientas y técnicas en el proceso creativo. 
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Enfoques transversales 

Enfoque ambiental 

Los procesos educativos se orientan hacia la formación de 

personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática 

ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y 

global.  

 

 

 

IV. Momentos de la sesión de aprendizaje 

Inicio 
(tiempo) 

15 min. 

- la docente saluda a los estudiantes a través del whatsapp y agradece por 

conectarse y ser parte de “aprendo en casa”. 

- recuerda las normas de convivencia antes de desarrollar la sesión.  

- luego se envía una imagen del cuadro de la paleta de narmer, donde el 

docente realiza preguntas: ¿qué observan? ¿cómo crees que se ha realizado 

el trabajo? ¿qué elementos se habrá utilizado?   

- los estudiantes responden a las interrogantes de manera activa. 

 

Desarrollo 
40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

- la profesora comparte un video sobre el análisis iconográfico de la obra la 

“paleta de narmer”, asimismo los estudiantes se informan sobre el arte 

egipcio.  

- luego se les pide que describan las características de la obra analizada. 

- la profesora explica sobre el procedimiento de la elaboración del trabajo 

artístico. Finalmente se muestra el trabajo culminado. 

- los estudiantes muestran sus materiales para iniciar su trabajo, a través de 

fotografías. 

- los alumnos responden a la interrogante ¿qué ideas tienen sobre la 

iconografía? 

- la docente recomienda e indica que elaboren su trabajo final. 

 

Cierre 

    5 min. 
 Se aplica la ficha de autoevaluación. 

 El docente cierra la sesión señalando que los estudiantes deben responder 

a los retos planteados y reportar las evidencias oportunamente. 

 

 
V. Recursos y materiales 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

Lápiz, cartón, colores 

lapiceros, cuadernos, 

celular, goma, papel dorado 

etc. 

 

 

 

- Audios, video, imágenes,  

modelo de un cuadro. 

- Lista de cotejo. 

Casa. 

 

 
 

……………………………………    ……………………………………

  

   Coordinador                           Miliana Quispe Huallpa 

                                         Docente 
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Instrumentos de evaluación 

                               

N° 
Apellidos y nombres 

Actitud y comportamiento 

 

Cumple con la 

norma de 

convivencia. 

 

 

Aplica las 

buenas 

prácticas de 

interrelación 

para con los 

demás. 

 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      
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Ficha de cotejo 

 

Nº  

   Acciones observadas  

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

Indicadores de evaluación Not

a 

 E
m

p
le

a 
co

rr
ec

ta
m

en
te

 l
o
s 

m
ét

o
d
o
s 

p
ar

a 
el

 a
n
ál

is
is

 f
o
rm

al
 e

 

ic
o
n
o
g
rá

fi
co

. 

 co
n
st

ru
ct

iv
o
s 

ac
er

ta
d
am

en
te

. 

 

E
n
ti

en
d
e 

 e
l 

o
b
je

ti
v
o
  
p
ri

n
ci

p
al

 

d
el

 a
n
ál

is
is

 f
o
rm

al
 e

 i
co

n
o
g
rá

fi
co

. 

- R
ea

li
za

 e
l 

p
ro

ce
so

 d
e 

an
ál

is
is

 d
e 

fo
rm

a 
ló

g
ic

a.
 

 
U

ti
li

za
 l

a 
in

d
u
m

en
ta

ri
a 

ad
ec

u
ad

a
 

C
o
n
st

ru
y
e 

el
 f

lu
jo

g
ra

m
a 

d
e 

lo
s 

p
ro

ce
so

s 
 q

u
e 

se
 d

eb
er

án
 s

eg
u
ir

 e
n
 

el
 a

n
ál

is
is

 f
o
rm

al
 e

 i
co

n
o

g
ra

fi
co

. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Ficha de metacognición 

 

 

1. ¿Te fue fácil comprender las actividades? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Utilizas en algún momento materiales concretos para definir conocimientos, en 

el proceso de enseñanza con tus estudiantes?, Comenta alguna de tus 

experiencias. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Crees que las actividades desarrolladas en clase podrán ser útil en el 

desarrollo de los procesos cognitivos? Explica. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué estrategias se utilizaron para desarrollar cada una de las actividades? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿En qué acciones de tu vida diaria te pueden ayudar los temas desarrollados en este 

taller? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué nivel de logro de aprendizaje consideras que has obtenido al finalizar la clase? 

 

Muy Bueno Buen
o 

Regular Deficiente 

    

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Crees que los conocimientos adquiridos en clase son utilices en otras áreas?, Comente 

porqué. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Síntesis 

Las representaciones iconográficas establecen un procedimiento para realizar los 

elementos más variados como figuras, lienzos, etc. y tener la opción de percibir realidades 

o incluso ideas. Obtener espacios y modelos, lienzos infiere problemas, sin embargo, la 

comprensión de la prueba verificable puede ser especialmente alucinante debido a su 

naturaleza fragmentaria, o en vista de su descontextualización con respecto a sus 

capacidades únicas. Para reaccionar a estos problemas, desde la didáctica, se han creado 

procedimientos iconográficos para contextualizar componentes en sus direcciones 

espaciales y fugaces, y en su circunstancia actual.  

Al instruir medidas de aprendizaje, la iconografía educativa es un instrumento 

increíble para producir imágenes inteligibles del pasado, presente y futuro. Si bien la 

utilización de fuentes iconográficas es cualquier cosa menos un activo inventivo para la 

enseñanza de la historia y las ciencias sociales, sin embargo, podría estar relacionado con 

prácticas instructivas básicas. Es importante reconsiderar y desarrollar el uso de este 

activo. Es decir, dinamizar instruyendo desde los signos del pasado en intercambio con el 

presente, para lo cual es fundamental atender de arriba abajo la propuesta de autoridad del 

Ministerio de Educación. En este sentido, reflexionar y proponer una estrategia concreta, la 

técnica referenciada se relaciona con la pretendida técnica calificador iconográfico. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Para vislumbrar el tema del investigación formal e icnográfico, es prudente tener una 

información base para esta situación sobre la artesanía egipcia, al igual que los ciclos y 

períodos que afectaron la mano de obra egipcia y el pensamiento hermenéutico, por lo que 

se prescribe leer detenidamente los mensajes que suplantan el potencial y debilidades. 

 El objetivo de la asignatura es que los alumnos tengan la opción de percibir y aplicar 

estrategias de examen formales e iconográficas. Conocer su transmisión y las 

progresiones que atraviesa en su estructura y su importancia a largo plazo se centró en 

el profundo significado de las imágenes. 

 Interpretar el significado de las imágenes, su desarrollo y cambio debido a los entornos 

sociales auténticos donde se utilizan. 

 Introducir la información y la utilización de fuentes compuestas y realistas 

fundamentales para comprender la importancia de las imágenes. 

 Proporcionar una técnica fundamental para la investigación y examen iconográfico. 
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