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RESUMEN 

Antiguamente el arte plasmaba la sensibilidad de la persona, el mínimo detalle era 

tomado en cuenta, actualmente la época contemporánea se basa en el arte abstracto, es 

decir se crea y anuncia elementos distantes del mundo real. Es por ello que en el 

siguiente trabajo se realizara un análisis de la antigüedad del arte y la ausencia del 

rescate de los valores artísticos e históricos  en el presente, puesto que el arte y su 

historia son elementos que muestran la esencia de una cultura y su identidad, el objetivo 

del trabajo es analizar la antigüedad del arte y su ausencia en el presente. Para ello es 

necesario conocer la historia del arte, las expresiones que se posee y por qué los valores 

artísticos e históricos de la antigüedad no se rescatan en el presente. Mediante este 

análisis se permitirá conocer si la antigüedad del arte es necesaria en la actualidad.  

El arte es tan antiguo como la humanidad, los seres humanos han desarrollado diversas 

formas de arte para poder expresar y comunicar sus sentimientos hacia los demás o 

simplemente para desfogar lo que sienten, las distintas formas de expresión del arte son 

la pintura, arquitectura, escultura, entre otras,  las cuales se han ido desarrollando a 

través del tiempo al igual que la sociedad, el avance de ésta ha conllevado a cambiar las 

diversas formas de expresión, estos avances han producido que muchas culturas 

modifiquen u olviden sus inicios, su historia y no valoren el significado de la antigüedad 

del arte.  

Palabras clave: Historia del arte, valores, expresiones, ausencia, rescate 

ABSTRACT 

Formerly art embodied the sensitivity of the person, every detail was taken into account, 

currently the contemporary era is based on abstract art that is created and announces 

distant elements of the real world. That is why in the following paper presents an 

analysis of ancient art and the absence of rescue of artistic and historical values in this 

took place, since the art and history are elements that show the essence of a culture and 

its identity, the aim of the paper is to analyze ancient art and its absence in the present. 

This requires knowing the history of art, expressions and why the artistic and historical 



values of antiquity not redeemed in this has. Through this analysis will reveal whether 

ancient art is needed today. 

The art is as old as mankind, human beings have developed various forms of art to 

express and communicate their feelings to others or simply to vent their feelings, 

different forms of art expression are painting, architecture, sculpture , among others, 

which have been developed over time as society, the progress of this has led to change 

the various forms of expression, these advances have produced many cultures alter or 

forget their beginnings, history and not value the meaning of ancient art. 

Keywords: Art History, Values, Expressions, Absence, Rescue  
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad se ha ido reestructurando de diversas formas debido al paso del 

tiempo, desde la antigüedad el ser humano ha sentido la  necesidad de desplazarse lo 

que ha conllevado a un intercambio de costumbres, tradiciones, valores, produciendo 

que surjan nuevas inspiraciones, historias y técnicas en el arte, ya que ha servido como 

un modo de expresión, antiguamente las personas utilizaban al arte para expresar sus 

sentimientos y poder comunicarse. 

Definitivamente el arte no es más que una actividad que el ser humano ha realizado para 

mostrar sus emociones y estas se las puede realizar a través de la música, pintura, 

escultura, cine, entre otras; estas creaciones se pueden basar en lo imaginario o en lo 

real.  

A través de la historia el arte y el valor hacia él han ido cambiando, hasta la actualidad 

ha pasado por varias etapas, por tal razón es necesario analizar el problema del porque 

los entes humanos no se dedican a rescatar valores artísticos e históricos en el presente, 

debido a que las expresiones artísticas que marcan nuestra historia, han cambiado o se 

han perdido. Debido a esto se pretende desarrollar como objetivo Analizar la antigüedad 

del arte y la ausencia de los valores artísticos e históricos, porque no se puede valorar 

algo si no lo conocemos.  

Por tal razón para lograr alcanzar el objetivo, el trabajo estará compuesto por las etapas 

del arte su historia y como ha avanzado en el tiempo. A su vez se analizara las razones 

del porque existe ausencia de valores artísticos e históricos en la actualidad, también se 

enunciara que técnicas ciertos países han tomado para tratar de fomentar el valor 

artístico, históricos y cultural, se ha tomado como referencia ejemplo de países como 

México, Colombia, Perú. 

En la actualidad los valores artísticos e históricos han cambiado drásticamente, algunos 

artistas contemporáneos buscan realizar algo diferente, no tan detallista, como menciona 

Vanegas (2014) que la esencia que tiene el mundo es más que solo lo que hay en la 

tierra, se debe unir lo irreal con lo real y dar paso a la imaginación de la gente. Es decir 

el ser humano con los avances que se han logrado tiene mayor ventaja para mostrar y 

transmitir al mundo su imaginación, arte e historia son libres para expresarse y unir lo 

real con lo irreal. 
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DESARROLLO 

El arte es tan antiguo como la humanidad, en el transcurso del tiempo estos han 

evolucionado de diversas maneras puesto que en los principios de los tiempos el arte era 

un medio de comunicación, según Freitag (2015) se relacionaba con rituales como las 

danzas, pinturas realizadas o simplemente se creía que era para proteger los cuerpos y 

adornarlos.  

Por tal razón es que se puede determinar que el arte está unido con el hombre desde el 

comienzo de la humanidad, puesto que le sirvió al ser humano para expresarse y 

comunicarse con sus semejantes, el arte servía como símbolo religioso y comunicativo 

por ello fue utilizo para diversas situaciones, sin embargo estos han ido evolucionando 

hasta lo que conocemos el día de hoy en la edad contemporánea. 

La historia del arte permite conocer las distintas expresiones artísticas que han tenido 

los seres humanos en el transcurso del tiempo, proporciona información sobre la 

relación que se ha dado con otras disciplinas,  en cada etapa histórica el arte ha 

desempeñado funciones importantes pues permite conocer a la sociedad de cada tiempo 

apreciar sus gustos, sentimientos, sensibilidad, la manera de producir también 

dependiendo sus estatus social, en si la antigüedad del arte genera una amplia historia 

para las futuras generaciones. 

Para conocer la importancia el arte y su historia se debe conocer todo desde sus inicios, 

la historia del arte inicia sin dudad en la época de la prehistoria, con el inicio de la vida 

y la aparición del hombre siguiéndole la edad antigua, media, moderna y la 

contemporánea. 

Etapas de la historia del arte  

Prehistoria, en esta época se data el inicio de los tiempos está compuesta por la edad de 

piedra y la de los metales, en la edad de piedra nace la época paleolítica, mesolítica, 

neolítica, y en la de los metales el cobre, bronce y hierro. Hay se puede ver que el 

hombre realizaba arte sin ellos mismos saber,  a pesar de que no conocían el significado 

para ellos tenía valor puesto les ayudaba en su vida cotidiana, desarrollaron pinturas 

rupestres avanzando así con la creación de la cerámica, al aparecer los metales sin duda 

el hombre avanza más, pues deja la piedra para construir adornos, carretas, y armas.  
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La edad antigua, al seguir transcurriendo el tiempo la historia seguía su rumbo el ser 

humano se fue desarrollando más se fueron dividiendo pueblos y creando nuevas 

culturas y técnicas en el arte, a pesar que los conocimientos del arte eran precarios se 

estaba creando nuevas expresiones artísticas, podemos destacar de esta época al arte 

mesopotámico, griego, Egipto,  románico, quienes han marcado en el arte y su historia 

grandes valores y herencias. 

Mesopotamia realizo un gran aporte a la civilización en su arquitectura se hacia el uso 

de ladrillo, de este lugar se destacan los zigurats, que son templos inmensos de forma 

piramidal y escalonada, fueron los percusores de los palacios con terrazas donde se 

realizaba jardinería, de allí los jardines de babilonia, los cuales son unas de las siete 

maravillas del mundo antiguo, las esculturas humanas no eran realistas y su pintura 

realzaba a los de mayor poderío, los de rangos altos eran pintados más grandes. 

El arte e historia de Egipto fueron bien elaboradas, se basaban en la jerarquía, religión y 

la creencia de la inmortalidad, su arquitectura se realizó en grandes bloques de piedra, 

granito, crearon monumentos funerarios,  tumbas en suelos, paredes, precipicios, su 

escultura era bien elaborada y estilizada, utilizaron la ley de la frontalidad, apreciaban 

más la parte frontal, e inventaron la escritura jeroglífica. 

Su pintura era al fresco disolvían en agua pastas de pigmentos naturales y los de mayor 

rango eran pintados más grandes que los demás en símbolo de superioridad, el rey 

Cambises II rey de Persia invade Egipto y termina con  este imperio. 

El arte griega presenta más realismo y se centra su arquitectura en la creación de 

templos de cuatro columnas con techos similares a los actuales de dos naguas, utilizaron 

para sus paredes adobe y madera para las columnas avanzando en el tiempo comenzaron 

a usar piedra, sus esculturas eran parecidas a las egipcias y acercadas a la realidad. 

Durante el imperio romano se destacó mucho el arco y la bóveda, se tomó como 

referencia varias técnicas del arte griego, su arquitectura y escultura eran obras que 

demostraban mucha rigidez y peso, fueron creadas con solides para que resistiese al 

paso del tiempo, lo que sobresalió fueron templos, basílicas, circos, estadios, termas, 

teatros, entre otras creaciones. 
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Edad media, inicia con la caída del imperio romano, en esta etapa de la historia no se 

buscó realzar al hombre sino transmitir religión y mensajes bíblicos, se realizan pinturas 

en madera para las iglesias, y la escultura era religiosa, el arte románica de la época 

mostraba muros gruesos con unas aberturas pequeñas. 

En esta época de desarrolla también el arte gótico en Europa, este arte impulso a la 

construcción de lugares más amplios, con arco apuntado, bóvedas cruzadas, esto tuvo 

gran impacto en lo religioso se comenzaron a crear catedrales, hospitales, 

ayuntamientos más amplios y con mayor iluminación.  

Edad moderna, esta época inicia con el descubrimiento de américa, y nace el 

renacimiento donde el arte vuelve a tomar fuerza, renace la cultura, la ciencia, literatura, 

crece el comercio, se toma en cuenta lo natural, y la anatomía del hombre es lo 

principal, se trató de mantener el arte encaminado a la religión sin embargo aparecen 

imágenes profanas; más tarde se desarrolla el arte barroco en Europa y también golpea a 

américa, este se identifica por ser recargado, un tanto exagerado; nace para encaminar a 

la gente nuevamente a la religión, y los colores que se usan son apagados, fríos. 

Edad contemporánea, aparece el romanticismo donde el artista ya no desea realizar 

sus obras para la nobleza, prefieren crear algo espontanea que salga del artista, luego 

aparece el impresionismo el cual desea transmitir, plasmar la luz trata de crear una 

impresión visual no busca la perfección, en cambio el modernismo trata de conocer 

nuevas culturas alejándose de lo cotidiano, busca renovar el arte en todas sus 

expresiones. 

El vanguardismo que le continuaba trataba de relacionar más el arte con la vida del 

hombre intentaba cosas distintas y radicales, busca ir contra lo tradicional y lograr algo 

innovador, en la actualidad se busca romper con lo cotidiano dando paso al arte 

abstracto donde se pueden observar imágenes figuras, arquitectura con formas 

geométricas, cosas alejadas de la realidad. 

El arte tiene una historia amplia, la época contemporánea ha servido para desarrollar el 

arte a través de la fotografía, la cual permite a la persona captar una imagen y plasmarla 

permitiendo guardar y documentar varios sucesos para la historia. El cine es otro 



8 
 

elemento del arte pues a través de él se puede observar videos o imágenes en 

movimiento. 

Razones del porque la ausencia de valores artísticos e históricos en el presente 

Sin duda alguna la antigüedad del arte contempla una amplia historia que permite al 

hombre conocer sus inicios pero ¿Por qué razón el ser humano no rescata los valores 

artísticos, su pasado la historia que estos tienen?, podemos mencionar que hay países 

que desean conservar sus arquitecturas, música, tradiciones, en si su cultura pero los 

cambios de la actualidad los llevan a de una u otra manera a cambiar e irse adaptando. 

Podemos tomar como referencia un caso de pérdida de un valor artístico e histórico 

importante en México, por los avances financieros, decidieron destruir a mediados del 

siglo XX la casa presidencial de Porfirio Díaz la cual era una obra del arte moderno con 

un estilo catalán, solo para construir una extensión bancaria. 

Sin embargo México es un país con mucha historia y obras artísticas que mostrar, por 

tal razón López & Cruz (2015) exponen que hay artistas e intelectuales que buscan 

cambiar la manera de pensar de la gente de este siglo pero para esto deben a travesar 

barreras como el conocer la realidad de estos tiempos, los cambios que se muestran 

como la tecnología, ciencia, la demografía, el poco valor que la gente tiene hacia su 

pasado, su historia, cultura, muchas veces escondiendo sus raíces.           

La gente que desee mantener viva su pasado, historia y el arte de sus raíces deben pasar 

los obstáculos del cambio, motivar a su pueblo a contemplar y valorar lo que fueron en 

sus inicios, puesto que la historia continua el tiempo avanza y aparecen nuevos retos y 

tendencias, por ello hay mucha gente que prefiere seguir, contemplar nuevos horizontes 

y tener nuevas experiencias dando poco valor a sus inicios e historia. 

Los avances que la humanidad ha presentado son de doble filo, para una gente le servirá 

los avances científicos, tecnológicos para expresar su arte, cultura mientras que a otros 

los atara tratando de buscar una mejor vida, economía alta y olvidarse de lo esencia .  

En un mundo cosmopolita, donde las personas no solo se conforman con lo que tienen 

cerca y desean explorar más lejos de su lugar habitual nace el arte abstracto el cual va 

más allá de la realidad según Parra, (2012) las personas que hicieron el sacrificio y 
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esfuerzo  de entender la forma y el contenido de la obra son las que pueden ejercer un 

criterio hacia lo expuesto poseyendo un gusto.  

Es decir no se puede emitir un criterio a la ligera solo porque no se ha encontrado 

sentido al tipo de arte que se está observando o escuchando, se debe apreciar el 

esfuerzo, tratar de ver no solo la forma sino el contenido, lo que se pretende transmitir, 

la persona que pueda realizar críticas constructivas a de ayudar a mejor y tendrá el 

agrado de decir que tiene gusto, pues puede apreciar una obra de arte.  

Los valores artísticos e históricos, la cultura en la gente se están perdiendo en el 

presente, como podemos observar Marx & Lukács ( como se citó en Molano, 2014) 

mencionan que el avance económico que ha tenido el mercado capitalista genera la 

fragmentación e individualismo de las personas poniendo en riesgo los valores de las 

personas ya sean éticos, artísticos, históricos, los valores eran basados en la religión 

permitiendo que haya armonía. 

Por lo expuesto se debe tener en cuenta que los avances y cambios  en los que 

constantemente el hombre se encuentra conlleva a tener nuevas experiencias, el cambio 

socioeconómico, tecnológico han dado paso al desarrollo industrial el cual busca crear 

productos en masa y el poder de la anvicia conlleva a que la gente no desee expresar sus 

sentimientos y pensamientos como en los inicios, pues se preocupan por la economía 

más que de sus emociones, sin duda este avance a su vez trae problemas pues la gente 

comienza a dejar a un lado su cultura y olvidar la historia, de donde viene. 

Los avances económicos han traído un quiebre social, las personas no se preocupan de 

trabajar en equipo y lograr todos llegar al mismo lugar, buscan sobresalir unos de otros 

dejando a un lado sus creencias, son individualistas.   

La tecnología se ha vuelto un aliado inseparable para el hombre es un instrumento de 

avance, pero arrastra a parte de la humanidad a la ignorancia cultural y perdida de su 

identidad, la mayoría de los jóvenes se dedican a usar la tecnología para estar en redes 

sociales, jugando y conversando sin  interactuar personalmente con los demás, de tal 

forma no se preocupan de su pasado e historia, si no se conoce el pasado se puede 

cometer los mismos errores de esa época.      
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La pérdida de los rescates de los valores artísticos e históricos en nuestro presente no 

solo se une con el avance tecnológico, económico, social, sino también al idioma, 

muchas culturas que conocen su historia,  mantienen sus tradiciones y desean transmitir 

sus conocimientos no lo pueden hacer de la manera más correcta, mientras para ellos 

una palabra significa algo al momento de traducirla a otro idioma puede variar su 

significado. Por tal razón  Milevska ( 2014), expone que al traducir información cultural 

es un problema, ya que  se va a dar información  de culturas, paisajes, escenarios 

geográficos y no es tan fácil como traducir nombres debido a que se va a mostrar la 

cultura, historia de un pueblo.   

El simple hecho de traducir fragmentos históricos, artísticos, culturales, entre otros, no 

son exactamente una técnica cien por ciento segura ni acertada para lograr mantener los 

valores del arte y la historia, pero no cabe duda que aunque no tengan una traducción 

exacta  por lo menos permiten tener una noción de lo que desea exponer la traducción.   

El idioma es una barrera para transmitir conocimientos pero si se desea lograr el éxito se 

debe estudiar para que la propia persona, dueña de los conocimientos pueda traducir por 

si misma lo que desea expresar y no estar a expensas de alguien, que no le dará el 

mismo nivel de importancia que tiene la información del lugar para la persona.  

A su vez se puede determinar que hay lugares que desean darle un valor significativo a 

su historia y erradicar esa ausencia de valores artísticos e históricos en el presente como 

es el caso de Colombia, Perú y Ecuador. 

 

Formas de rescatar los valores artísticos e históricos  

A pesar de que los cambios han producido perdidas en la identidad de los pueblo el país 

vecino Colombia está tratando de fomentar el arte en su tierra, para Tovar (2015) 

Colombia impulsa el arte y su historia a través del cine, la fotografía, el teatro, la danza 

para así lograr la paz, propone que las dimensiones artísticas deben inculcarse desde la 

infancia en las escuelas, para que guíen al ser humano a mostrar sus emociones sin 

agresión. Es un país que desea sin duda crecer y alejarse de los conflictos que durante 

años los aquejan, pues esto solo ha logrado el deterioro de sus historia, arte, cultura 

puesto que la gente prefiere salir a otros lugares para alejarse de la violencia. 
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Muchos pretenden erradicar la ausencia de los valores artístico, culturales e históricos 

de sus pueblos a través de los niños, puesto que si se les enseña desde muy pequeños a 

valorar lo suyo se podrá trascender en la historia, como es el caso de Perú en el cual 

Vargas et al. (2016) a través de un proyecto  integrador de universitarios proponen que 

los niños deben aprender a valorar lo suyo a través de la realización de cuentos 

infantiles en los cuales se muestra su historia. De tal forma no solo se pretende rescatar 

los valores a través de los niños sino también integrar a los jóvenes, futuros 

profesionales y profesionales a valorar y conocer sus raíces. 

Ecuador es un país con mucha historia y riqueza cultural el cual sufrió grandes cambios 

culturas, artísticos e históricos, es un país que busca mantener viva el arte y su historia 

para lograrlo a creado la universidad de las artes, en la cual se desarrolla varios 

programas tanto en cine, teatro, música literatura, busca crear profesionales de calidad 

que transmitan sus enseñanza y ayuden a mantener la esencia del arte. No solo se 

pretende con ello conocer los inicios de nuestra historia y los movimientos artísticos del 

pasado, busca mostrar a la gente el arte contemporánea y tratar de adaptarla a las nuevas 

tendencias. 

 Una forma de transmitir la información de la cultura, arte, historia, entre otros es la 

telepresencia como nos menciona Rodríguez (2014) es un arte nuevo que mezcla lo 

comunicativo, cultural en tiempo actual, real no es necesario asistir a un lugar solo para 

apreciar algo, simplemente con la telepresencia, la tecnología  el país puede transmitir 

su cultura hacia otros lugares.  

El método de la telepresencia permite dar a conocer las maravillas de un país sus 

inicios, historia, cultura, valores artísticos entre otros, ya que así el mundo puede saber 

qué es lo que posee el país, la telepresencia  nos es nada más que una video conferencia 

en donde el expositor transmite sus ideas e interactúa con los demás, de tal forma no es 

necesario realizar largos viajes para exponer la información deseada.      

La telepresencia permitirá a la persona dar charlas, transmitir técnicas artísticas de él o 

su país que se utilizan y de a poco ir introduciendo información del país y dándolo a 

conocer sin mucho gasto, es una técnica rápida para transmitir conocimientos y 

mantener viva la historia y realzar los valores de esa cultura.    
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Los valores históricos y artísticos que posee la sociedad no pueden perderse por la 

aparición de nuevas tendencias, el arte y la historia permiten forjar culturas así también 

como las pueden destruir, todo esto es un derecho del hombre. “El derecho (…) al arte 

podría incluir nuevos espacios  (…), no solo en el marco de la libertad de expresión y 

las manifestaciones culturales, sino en la posibilidad de disfrutar, de forma pasiva, 

activa o mixta” (Martínez , 2014, pág. 37) 

La usencia de los valores artísticos e históricos se debe erradicar puesto que el conocer 

y valorar nuestra historia y cultura es un deber y un derecho del ser humano, todos 

deben participar para mantener los inicios de la gente y no olvidar de donde somos. El 

reconocer nuestro pasado y hacerlo trascender es mantener vivo nuestros inicios a pesar 

de los cambios culturales, el derecho al arte busca un nivel equitativo entre las personas 

para que sean valoradas y no lograr que todos expresen sus pensamientos y transmitan 

sus emociones  y mantengan su pasado.  

CIERRE 

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de analizar la antigüedad del arte 

y la ausencia de los valores artísticos e históricos en el presente, a través de este se ha 

podido determinar que la antigüedad del arte permite analizar sus inicios y avances en el 

tiempo, a su vez deja conocer la historia del hombre pues desde sus inicios el ser 

humano y el arte han estado unidos, si no existiera el ser humano no habría quien 

exprese sus pensamiento y emociones a través de las diversas formas artísticas que 

existen. 

Como se pudo analizar la historia del arte posee diversas épocas las cuales siguen una 

secuencia, cada etapa marca un cambio cultural, artístico e histórico en los países, con el 

paso del tiempo el arte y las personas han ido evolucionado, la mezcla de culturas, el 

avance de la tecnología, la anvicia social, económica, el obstáculo del idioma son unas 

de la razones que conllevan a la ausencia de los valores artísticos e históricos pues la 

gente prefiere estar en las grandes industrias para obtener mayor rentabilidad económica 

y no muestra sus emociones, está atado a lo cotidiano. 

El idioma es para unos un obstáculo pues al traducir lo que se desea expresar se puede 

cambiar el contexto de lo expresado, a su vez otro razón del porque el hombre no 
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rescata los valores humanos es las finanzas, se prefiere el lucro antes de mantener un 

patrimonio, que servirá como herencia a futuras generaciones e incluso a traería a 

turistas por ser un patrimonio 

Para erradicar la ausencia de los valores artístico e históricos es necesario el avance 

tecnológico aunque para unos produce una ausencia del rescate de los valores artísticos 

e históricos, en otros es un icono importante para impulsar el arte y mostrar su cultura e 

historia, pues a través de esta la persona se puede comunicar rápidamente y exponer sus 

ideas de una forma diferente. 

Para lograr dar un valor significativo al arte y a la historia se ha establecido que una 

forma para incentivar a rescatar los valores artísticos e históricos es empezar desde los 

más pequeños y jóvenes. El poder realizar arte y mantener su historia es un derecho que 

todo ciudadano debe poseer para de tal forma rescatar los valores perdidos y 

transmitirlos en el tiempo  a futuras generaciones, el conocer la cultura, el arte, la 

historia del pasado permitirá conocer las raíces de los pueblos para que estos tengan 

identidad propia. 
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