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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

La asignatura, correspondiente a Historia del Arte, se presenta como Historia 

Temática y está pensada para estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Pedagogía en Historia y Geografía. En ella se busca trabajar la obra de arte bajo 

metodologías y herramientas de análisis propios de la disciplina, distinguiéndola del 

saber histórico más general y de otras áreas del conocimiento histórico. Sin embargo, 

se busca también reconocer la estrecha y necesaria vinculación entre los procesos 

históricos y los artísticos, revisando la interacción entre ambos y la necesidad de 

estudiarlos entrelazados. Reconociendo en ambas áreas del trabajo histórico 

herramientas, metodologías y contenidos que les son propios, se busca abordar la 

interacción entre ambas y proponer una visión que, desde la historia del arte, permita 

una reflexión más profunda y compleja de los procesos históricos. Así, la asignatura 

ofrece un análisis crítico de la historia a partir de los productos artísticos, así como 

también un acercamiento metodológico e historiográfico de las particularidades de 

esta manera de hacer historia, de modo que el estudiante posea las herramientas 

necesarias para su abordaje no solamente para los elementos a trabajar en clase, sino 

que para cualquier obra de arte. 

Desde esta perspectiva, se propone a los estudiantes a la historia del arte como una 

disciplina vinculada a los procesos históricos que se caracteriza por una visión crítica 

y propositiva de los mismos. Más allá de los valores estéticos, los cuales también 

serán trabajados, hay en la obra de arte una relación con su entorno que también 

instala en la asignatura elementos relativos a la actualidad y necesidad de la historia 

del arte y, vinculado a ello, al trabajo y a la conservación patrimonial. 

Para ello, el curso plantea un recorrido cronológico por la historia del arte, 

destacando los artistas y obras más relevantes e influyentes tanto en su contexto 

como en momentos posteriores, profundizando en que el carácter histórico de la 

disciplina está dado tanto como las vinculaciones con la contemporaneidad de los 

artistas y obras como por las interacciones que estos establecen con su pasado y 

presente. La primera unidad del curso corresponde a una introducción que servirá 

como marco teórico y conceptual de la asignatura, revisando las particularidades de 

la historiografía del arte frente a la historiografía de la cultura y estableciendo 

parámetros que definan los principales conceptos que se van a trabajar. Tras ello, se 

trabajarán los contenidos que van desde los orígenes del arte (continúan apareciendo 

aquí elementos teóricos, como por ejemplo, la necesidad humana por la creación 

artística, qué es y para qué sirven las artes y la vinculación ritual de las expresiones 

artísticas), para luego abordar el arte de la Antigüedad Clásica y los orígenes del 

concepto de lo clásico y de la estética. El tercer tema se vincula a la aparición del 

cristianismo y las transformaciones que ello suscita en las artes, para luego referirse a 

su consolidación durante la Edad Media a través de los estilos del románico y el 

gótico. Esta lectura implica analizar las constantes entre el arte medieval y el 

renacentista, revisando cómo el segundo se construye a partir de herencias del 

primero tanto en lo estilístico como en lo conceptual. Desde ahí, se continuará 

abordando el arte del mundo moderno: barroco, rococó y neoclasicismo para 

continuar revisando el romanticismo y el quiebre que implica en el arte 

decimonónico como antesala al arte de vanguardia. Al entrar el siglo XX y 

considerando la infinitud de tendencias artísticas abiertas en este momento, se 

priorizará lo más representativo, lo que se abordará bajo la idea general de 
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vanguardia y pos vanguardia hasta llegar a un panorama general del arte actual. 

En términos metodológicos, la asignatura pondrá énfasis en dos ámbitos. Por una 

parte, se trabajará en las estrategias para el análisis de fuentes visuales, lo que se 

abordará clase a clase y, por otra, en la metodología investigativa utilizada por la 

historia del arte como disciplina, a través de la lectura y el análisis de la bibliografía 

pertinente. 

En términos historiográficos, la asignatura se hace parte de la historia cultural y la 

historia social de la cultura, y más específicamente, de los avances investigativos 

asociados a la tradición iconológica y la historia social del arte y los estudios 

visuales.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Desarrolla propuestas curriculares de la disciplina histórica siguiendo principios 

derivados de la didáctica y la evaluación educacional. Adecua e Innova en estas dos 

áreas de acuerdo a las variables del  contexto y con las características socioculturales y 

psico sociales de sus estudiantes. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 

1 

Explicar la historia del arte como un proceso que interactúa con otras áreas del 

conocimiento histórico, reconociendo en la obra de arte una fuente de utilidad. 

 

2 

Analizar la obra de arte desde diversas variables, entre las que se incluyen la época 

en la que fue realizada, los intereses individuales del artista, el movimiento, grupo, 

escuela o tradición a la que está adscrita, los elementos plásticos y estéticos y la 

trascendencia dentro de la historia del arte. 

 

3 

Reconocer en la historia del arte una metodología de trabajo propia con 

herramientas que le son específicas y que cuenta con su propia tradición 

historiográfica. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJ

E 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSO

S Y 

ESPACIOS 

Explicar la 

historia del arte 

como un 

proceso que 

interactúa con 

otras áreas del 

conocimiento 

histórico, 

reconociendo 

en la obra de 

arte una fuente 

de utilidad. 

1. Analiza la 

historia del 

arte en cuanto 

proceso 

histórico. 

2. Reconocer el 

valor 

documental de 

las fuentes 

visuales 

(pintura, 

escultura, 

grabado, 

fotografía, 

instalación, 

video, entre 

otras) 

3. Comprende la 

importancia y 

1. Historiografí

a y 

metodología 

del arte. 

2. Orígenes del 

arte 

3. Arte de los 

siglos XX y 

XXI. 

 

1. Reconoc

e el valor y 

función de la 

historia del 

arte. 

2. Utiliza 

metodologías 

de análisis 

propias de la 

disciplina. 

3. Identifica 

las 

particularidad

es del 

pensamiento 

histórico 

orientado al 

trabajo 

artístico. 

1. Trabajo 

en aula. 

2. 

Proyección 

de fuentes 

visuales. 

3. Lectura y 

discusión 

de fuentes 

escritas. 

4. 

Bibliografía 
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necesidad del 

estudio de la 

historia del 

arte. 

Analizar la 

obra de arte 

desde diversas 

variables, entre 

las que se 

incluyen la 

época en la que 

fue realizada, 

los intereses 

individuales 

del artista, el 

movimiento, 

grupo, escuela 

o tradición a la 

que está 

adscrita, los 

elementos 

plásticos y 

estéticos y la 

trascendencia 

dentro de la 

historia del 

arte. 

1. Identifica la 

obra de arte 

como fuente para 

el conocimiento 

histórico. 

2. Reconoce los 

principales 

momentos y 

etapas de la 

historia del arte. 

3. Atribuye 

características 

plásticas y/o 

estilísticas a un 

determinado 

momento 

histórico. 

 

1. Arte Clásico. 

2. Arte 

medieval. 

3. 

Renacimiento, 

barroco y 

neoclasicismo. 

4. Arte de los 

siglos XIX y 

XX. 

1. Identifica las 

principales 

características 

de una obra de 

arte. 

2. Atribuye una 

obra de arte a un 

artista, tradición, 

escuela o 

movimiento 

según 

corresponda. 

4. Cuestiona los 

elementos que 

han otorgado 

trascendencia 

histórica al arte. 

1. Trabajo 

en aula. 

2. 

Proyección 

de fuentes 

visuales. 

3. Lectura y 

discusión 

de fuentes 

escritas. 

4. 

Bibliografía 

 

Reconocer en 

la historia del 

arte una 

metodología de 

trabajo propia 

con 

herramientas 

que le son 

específicas y 

que cuenta con 

su propia 

tradición 

historiográfica. 

1. Analiza las 

variables 

metodológicas 

de las distintas 

tradiciones 

historiográficas. 

2. Reflexiona 

sobre la utilidad 

y actualidad de 

los abordajes 

metodológicos. 

1. 

Historiografía y 

metodología del 

arte. 

2. Arte de los 

siglos XX y 

XXI. 

 

1. Utiliza 

metodologías de 

análisis propias 

de la disciplina. 

2. Reconoce y 

analiza la 

tradición 

historiográfica. 

1. Trabajo 

en aula. 

2. 

Proyección 

de fuentes 

visuales. 

3. Lectura y 

discusión 

de fuentes 

escritas. 

4. 

Bibliografía 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los 

criterios de evaluación para este curso estarán dados por el desarrollo de 

habilidades intelectivas fundamentales en: 

 

1. Desarrollo de la comprensión, enfoques y paradigmas epistemológicos en la 

construcción del conocimiento de lo social. 

2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento de texto y documentos. 

3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, 

ensayos, informes, exposiciones). 

4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y 

fundamentación teórica de los fenómenos estudiados. 

 

Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter 

diagnóstico, formativo y sumativo. 
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 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un 

instrumento de carácter abierto (de desarrollo, elaboración de símbolos 

verbales y trabajo cartográfico). También contempla la aplicación de una pauta 

de autoevaluación con el fin de testear las habilidades y contenidos 

disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Cada informe y 

taller serán retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda 

corregir y reflexionar respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el 

estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas en el transcurso del 

proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de 

Evaluación de la Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso 

se aplicarán tres evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se 

integrarán los núcleos temáticos abordados en las sesiones y en el debate 

historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su 

carácter integrativo se evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los 

objetivos del curso. 

 

El plan considera 6 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el 

desarrollo de talleres e informes. Por el carácter práctico del curso, todos los 

talleres (evidencias de cada sesión) serán evaluados formativamente 

(retroalimentados) y calificados acumulativamente con nota parcial como 

promedio de cada cierto número de entregas que se especificarán más adelante. 

 

Conforme al reglamento
1
 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener 

una calificación semestral de 4.0 (cuatro punto cero)
2
. Los estudiantes que 

obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto 

nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su 

porcentaje de asistencia semestral sea de un 75% o superior. 

 

La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 

 

1.  Tres  evaluaciones integrales coeficiente 2, equivalentes al 50% de la nota 

de presentación. 

2.  Seis evaluaciones parciales coeficiente 1, equivalentes al otro 50% de la 

nota de presentación. 

 

Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes 

procedimientos: 

 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Exposición oral de carácter grupal. 

 1 Trabajo monográfico. 

 Una Carpeta Final con la sistematización de los contenidos tratados en el 

curso 

 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y 

bibliografía especializada), cuyo promedio se calificará como nota 

coeficiente 1 (previa evaluación formativa, retroalimentación y corrección 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2
 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 
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de cada informe). 

2. Talleres de elaboración de símbolos verbales y/o visuales (líneas de 

tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros sinópticos). Cada 

uno con calificación coeficiente 1 previa retroalimentación 

3. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación 

parcial). 

 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 

 

1. Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante 

tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy 

importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos 

para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

2. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos 

encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más 

utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan 

fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

3. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes 

realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha 

correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son los 

siguientes: 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados 

en el desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son 

dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación 

diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por 

ejemplo… 

 

 

Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la 

elaboración de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea detallar los 

niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la 

capacidad de síntesis y análisis.  

 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 

1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 

2 Muy 

Bueno 

Manifiesta el rasgo de manera óptima. 

3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con 

observaciones. 

4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, 

necesita refuerzo. 

5 Insuficient

e 

No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar 

solicitado 
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explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, 

distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y 

por lo tanto, los criterios de corrección. Según Condemarín y Medina, (2000) 

 “Una pauta de valoración que ofrece una descripción del desempeño de un 

estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes logrados) a través de un 

continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y 

definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de 

evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta 

o desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger información de mayor 

riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la 

orientación al refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora 

paulatina del desempeño de los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir 

de un estándar de desempeño (declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 

Curricular). El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que 

las describen. 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los 

estudiantes, de modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio.  

 Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, 

distinguiendo las dimensiones del aprendizaje a evaluar, permitiendo 

emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales 

que se pretende observar. A partir del análisis de la información recogida 

respecto de su propio proceso de aprendizaje el estudiante puede 

sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

 

ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

1. Desarrollo  

de Lección 

Magistral 

 

Proceso de 

configuración del 

ser histórico 

hispánico. Etapas 

históricas desde la 

prehistoria 

peninsular hasta 

la España 

Moderna. 

Toma de 

apuntes con el 

fin de potenciar 

procesos de 

atención 

(focalización) y 

adquisición 

(selección, 

organización e 

integración) 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en 

el procesamiento 

de la información. 

 

Desarrollo de 

criterios de 

realidad en la 

integración teoría-

práctica (discurso y 

contexto) 

2. Elaboración 

de ensayos, 

informes.  

 

Temas específicos 

relacionados al 

debate y reflexión 

historiográfica en 

torno a la historia 

de España. 

Aplicación del 

método de los 

seis sombreros 

para pensar con 

el fin de 

desarrollar el 

pensamiento 

lateral y 

divergente en la 

comprensión y 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en 

el procesamiento 

de la información. 

 

Disposición al 

desarrollo de 

estilos de 

aprendizaje 
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producción de 

textos. 

variados o 

alternativos, que 

potencien la 

metacognición 

3. Desarrollo 

de Estudio 

de Casos y 

Resolución 

de 

Problemas 

Situaciones 

planteadas desde 

el análisis de las 

fuentes y 

documentos 

seleccionados para 

el estudio de 

casos. 

Desarrollo de 

estudio de 

fuentes y 

documentos a 

fin de vincular la 

teoría con 

práctica en la 

generación del 

conocimiento 

histórico 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en 

el procesamiento 

de la información. 

 

Desarrollo de 

criterios de 

realidad en la 

integración teoría-

práctica (discurso y 

contexto) 

4. Elaboración 

de 

cartografía 

temática. 

A partir del 

análisis de los 

procesos en la 

mediana y larga 

duración que 

configuran la 

historia de España 

Diseño y 

elaboración de 

mapas 

conceptuales, 

mentales, redes 

semánticas y 

cuadros 

sinópticos con el 

fin de potenciar 

la síntesis y 

análisis 

inductivo-

deductivo de 

textos. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en 

el procesamiento 

de la información. 

 

5. Desarrollo 

del 

Aprendizaj

e 

Cooperativ

o 

En trabajos 

grupales de debate 

y reflexión de 

situaciones 

coyunturales de la 

historia de España. 

Desarrollo de 

trabajos 

grupales que 

permitan 

potenciar 

habilidades 

organizativas y 

de gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

Disposición al 

trabajo 

mancomunado, 

integrado, 

consensuado, 

comprometido, 

aplicado y 

responsable 

6. Desarrollo 

del 

Aprendizaj

e Orientado 

a Proyectos 

 Diseño y 

elaboración de 

proyectos de 

investigación 

y/o intervención 
con el fin de 

potenciar 

habilidades 

organizativas y 

de gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en 

el procesamiento 

de la información. 

 

Disposición al 

trabajo 

mancomunado, 

integrado, 

consensuado, 

comprometido, 

aplicado y 

responsable 

7. Desarrollo 

de 

Metodologí

 Diseño y 

elaboración de 

proyectos de 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en 
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a de 

Investigació

n 

investigación 

y/o intervención 
que permitan 

potenciar 

habilidades 

organizativas y 

de gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

el procesamiento 

de la información. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

Introducción. Arte y estética. 

Metodología de la Historia del 

Arte. 

 Ramírez, Juan Antonio (1996): Cómo 

escribir sobre arte y arquitectura. Del 

Serbal Ediciones, Barcelona, pp. 13-22. 

 Danto, Arthur (2013): Qué es el arte. 

Paidós, Buenos Aires. Sueños 

despiertos. 
 Carey, John (2007): ¿Para qué sirven las 

artes? Debate, Buenos Aires. ¿Qué es 

una obra de arte? 
 Gombrich, Ernst (2007): La historia del 

arte. Phaidon, Londres-Nueva York. 

Introducción. 

Semana 

2 

Historiografía del Arte: 

iconología, historia social del 

arte y estudios visuales.  

 Kultermann, Udo (1996): Historia de la 

historia del arte. El camino de una 

ciencia. Akal, Madrid, La fundación de 

la iconología. 
 Burucúa, José Emilio (2002): Historia, 

Arte, Cultura. De Aby Warburg a Carlo 

Ginzburg. FCE, Buenos Aires, Aby 

Warburg, la civilización del 

Renacimiento, la magia, el método. 
 Bozal, Valeriano (ed) (1999): Historia de 

las ideas estéticas (volumen II). Visor, 

Madrid. La sociología del arte.  

Semana 

3 

Orígenes del arte. Arte rupestre.  Bayer, Raymond (2002) Historia de la 

estética. FCE, México, Introducción. 

 Gombrich, Ernst (2007): La historia del 

arte. Phaidon, Londres-Nueva York. 

Extraños comienzos. 

Semana 

4 

Antigüedad Clásica: Grecia.  Settis, Salvatore (2006): El futuro de lo 

clásico. Abada, Madrid. 

 Carpenter, Thomas (2001): Arte y mito 

en la Grecia Clásica. Destino, Barcelona. 

Introducción. 

Semana 

5 

Antigüedad Clásica: Roma. Fin 

del mundo antiguo.  

 

 Settis, Salvatore (2006): El futuro de lo 

clásico. Abada, Madrid. 

 Bianchi, Ranuccio & Torelli, Mario 

(2000): El arte de la Antigüedad Clásica. 

Etruria-Roma. Akal, Madrid. Los 

problemas del arte romano. Su 

importancia histórica. 

Semana 

6 

Arte paleocristiano y pre 

románico Evaluación 1. 

 Gombrich, Ernst (2007): La historia del 

arte. Phaidon, Londres-Nueva York. Una 

división de caminos; El arte occidental 



 

10 

 

en el crisol;  

Semana 

7 

Arte románico.  Shapiro, Meyer (1995): Estudios sobre el 

románico. Alianza, Madrid. Sobre la 

actitud estética en el arte románico. 

 Gombrich, Ernst (2007): La historia del 

arte. Phaidon, Londres-Nueva York. La 

Iglesia militante. 

Semana 

8 

Arte gótico.   Camille, Michel (2005): El arte gótico. 

Visiones gloriosas. Akal, Madrid. 

Introducción. Nuevas maneras de ver 

el arte gótico.  

 Gombrich, Ernst (2007): La historia del 

arte. Phaidon, Londres-Nueva York. La 

Iglesia triunfante. 

Semana 

9 

Miniaturas y vitrales. Proto 

Renacimiento 

 Baxandall, Michael (2000): Pintura y 

vida cotidiana en el Renacimiento.  

Semana 

10 

Inicios del Renacimiento. Alto 

Renacimiento y manierismo y 

Renacimiento europeo. 

 

 D’Ascia, Luca (2004): Cuerpo e imagen 

en el Renacimiento. Editorial 

Universidad de Antioquia, Medellín. 

Introducción al arte italiano; 

Introducción al arte italiano del 

Renacimiento; Antropometría y 

perspectiva. 

 Wittkower, Rudolf (1995): Los 

fundamentos de la arquitectura en la edad 

del humanismo. Alianza, Madrid. La 

iglesia de planta central y el 

Renacimiento. 

Semana 

11 

Barroco italiano y holandés. 

Rococó francés.  

Evaluación 2. 

 Panofsky, Erwin (2000): Sobre el estilo. 

Paidós, Barcelona. ¿Qué es el barroco?  

 Vlieghe, Hans (2000): Arte y arquitectura 

flamenca 1585-1700. Cátedra, Madrid. I: 

Contexto histórico 
 Alpers, Svetlana (1983): El arte de 

describir. El arte holandés en el siglo 

XVII. Blume, Madrid. 

Semana 

12 

Neoclasicismo y Romanticismo.   Antigüedad, María Dolores & Aznar, 

Sagrario (1998): El siglo XIX: El cauce 

de la memoria. Istmo, Madrid. El 

neoclasicismo. 
 Honour Hugh: El romanticismo. (1981) 

Alianza, Madrid. A falta de mejor 

nombre.  

Semana 

13 

Post romanticismo, realismo y 

arte decimonónico.  

 Francis Frascina (ed) (1998): La 

modernidad y lo moderno. La pintura 

francesa del siglo XIX. Introducción 

Semana 

14 

Vanguardias  De Micheli, Mario (1991): Las 

vanguardias artísticas del siglo XX. 

Alianza, Madrid, Unidad del siglo XIX; 

Los signos de la crisis. 
 Wood, Paul (ed) (1999): La modernidad 

a debate. El arte desde los cuarenta. Akal, 

Madrid. Modernidad y cultura en los 

Estados Unidos, 1930-1960. 

Semana 

15 

Postvanguardias y arte 

posmoderno 

 Foster, Hal (1999): El retorno de lo real. 

La vanguardia a finales de siglo. Akal, 

Madrid. ¿Quién le teme a la 



 

11 

 

neovanguardia? 
 Guasch, Ana María (2000): El arte último 

del siglo XX. Del posminimalismo a lo 

multicultural. Alianza, Madrid. Prefacio.  

Semana 

16 

Arte hoy y contemporaneidad 

 

 Smith, Terry (2012): ¿Qué es el arte 

contemporáneo? Siglo veintiuno, Buenos 

Aires. Introducción y Una hipótesis 

para la historia del arte. 
 Honnef, Klaus (1993): Arte 

contemporáneo. Taschen, Madrid, pp. 

11-27. 

Semana 

17 

Evaluación 3  

Semana 

18 

  

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico, profesor de Historia y  Geografía, con experiencia en docencia en 

contextos de Educación Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente 

módulo) y en el sistema educativo escolar, con grado académico (Magister o Doctor).  

 

Profesional con disposición  a integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios, 

competente en la resolución de problemas, proactivo y gestor del curriculum del área 

de especialidad que aborda. Empático en su relación profesional con los estudiantes y 

académicos que  permita generar ambientes propicios para el aprendizaje y un clima 

armonioso de trabajo. 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

HORAS 

PRESENCIALE

S 

HORAS 

PLATAFORM

A 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANT

E 

TOTALE

S 

Explicar la 

historia del arte 

como un 

proceso que 

interactúa con 

otras áreas del 

conocimiento 

histórico, 

reconociendo 

en la obra de 

arte una fuente 

de utilidad. 

 

17 

 

6 

 

10 
 

33 

Analizar la obra 

de arte desde 

diversas 

variables, entre 

las que se 

incluyen la 

época en la que 

fue realizada, 

los intereses 

17 6 9 32 



 

12 

 

individuales del 

artista, el 

movimiento, 

grupo, escuela o 

tradición a la 

que está 

adscrita, los 

elementos 

plásticos y 

estéticos y la 

trascendencia 

dentro de la 

historia del arte. 

Reconocer en la 

historia del arte 

una 

metodología de 

trabajo propia 

con 

herramientas 

que le son 

específicas y 

que cuenta con 

su propia 

tradición 

historiográfica. 

 

11 

 

4 

 

10 
 

25 

TOTALES 45 16 29 90 

 




