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DEFINICIÓN:
La Definición consiste en la identificación de la obra de arte de acuerdo a cinco datos que responden

a los siguientes criterios: con la se reconoce el título o nombre técnico o popular; en la
se establece el tipo de obra, el estilo o período al que pertenece; por la se determina la

época, siglo o fecha a la que pertenece; mediante la se atribuye el artífice, autor o promotor; y con la
se sitúa el museo, ciudad o lugar, etc. en el que se encuentra.

DESCRIPCIÓN:
La Descripción es un análisis morfológico de las formas visibles de la obra de arte. Se han de describir

con una terminología precisa todos los aspectos formales: visibles, medibles o tangibles de la obra de arte. En
arquitectura se comenta la forma, estructura y partes; sus dimensiones, tamaño, proporciones y composición;
los materiales, colores y textura. Además, si es escultura o pintura: las figuras que se
representan, los personajes que aparecen. Es un proceso inductivo, que mediante la observación descubre los
elementos formales del objeto contemplado.

VALORACIÓN:
La Valoración es una exposición de los valores de la obra de arte que se ha descrito. Hay que valorar la

importancia dentro de su mismo estilo o autor y a lo largo de la historia del arte. Se ha de explicar el por qué:
el significado e intención de la obra y el para qué: la función y la finalidad. Se puede reconocer en ella las
obras precedentes que le han podido influir y su trascendencia o repercusión en otras obras posteriores. Es un
proceso deductivo en el que, mediante la reflexión o la consulta en las fuentes, se aplican los conocimientos
aprendidos.

En los tres apartados se han de citar las Fuentes, es decir la documentación de la que se ha obtenido la
información.

Para citar las fuentes, se deben utilizar REFERENCIAS para las CITAS (ideas recogidas de las
Fuentes). El núcleo principal de un Análisis artístico deberían ser las ideas propias y reflexiones personales.
Pero un buen trabajo si quiere ser riguroso debe apoyarse en documentos históricos y en las reflexiones de
especialistas, que lógicamente se encuentran publicadas. Pero si se citan ideas o textos ajenos, es importante
que las ideas propias aparezcan como propias y las aportaciones ajenas se identifiquen como ajenas, de tal
manera que:

Las ideas propias y reflexiones personales asimiladas previamente (aquellas que podrías escribir sin
consultar nada, inspiradas en lecturas anteriores o fruto del estudio) se redactan tal cual, sin ninguna
indicación especial.

Las citas procedentes de las fuentes documentales bibliográficas o informáticas encontradas en los
libros o páginas de Internet se transcriben siguiendo los siguientes criterios:

a.- Los textos recogidos literalmente o textualmente de las fuentes han de transcribirse entrecomilladas
y seguidas de un NÚMERO DE LLAMADA de referencia (un número entre paréntesis), que se ha de
corresponder con la subsiguiente nota en el apartado de fuentes. En las citas incompletas (entrecortadas
con huecos) debe sustituirse lo que falte por puntos suspensivos entre paréntesis (…).

b.- Las ideas reelaboradas personalmente, pero que no son propias y tienen una procedencia (una
fuente) inequívoca, se transcriben sin comillas, pero a su término ha de citarse igual que la anterior, con
una llamada (un número entre paréntesis), aunque en el apartado de fuentes se encabezará con la expresión
abreviada Cfr.: (confróntese con).

En el apartado de Fuentes se enumeran correlativamente las citas utilizadas con una NOTA. Cada
número de llamada de cada cita del Análisis se corresponderá con un mismo NÚMERO DE  NOTA, en la que
se definen los datos bibliográficos o informáticos (autor, título, editorial, lugar y año de edición, y página en la
que se  encuentra de la cita; o si la fuente es Internet, la URL de la página).

Denominación
Clasificación Datación

Autoría
Localización

el tema que trata,

FUENTES:

Las Fuentes que se han usado en las Citas deben definirse de la siguiente manera:
Si son fuentes bibliográficas en papel (libros, enciclopedias, etc): Autor (APELLIDOS con

mayúsculas , Nombre con minúsculas o abreviado) : (en cursiva) . Editorial , Lugar y año de
edición ; página de la cita. (hemos destacado entre corchetes los signos de puntuación establecidos).

Si son páginas electrónicas (internet): Autor (APELLIDOS con mayúsculas , Nombre con minúsculas
o abreviado) : URL (dirección completa de la página).

MÉTODO DE TRABAJO MEDIANTE REFERENCIAS: (CITAS, LLAMADAS Y NOTAS)
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