
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras 

Nombre de la Asignatura: Historia del arte II 

Departamento y/o cátedra: Historia del arte II 

Régimen: semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: segundo semestre  

Tipo de asignatura:            

Obligatoria               

 

X 

 

Electiva 

 N° horas semanales :   

Teóricas                

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos:  Historia del arte I.  Asignaturas a las que aporta: a todas las literaturas en general.  

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 

II.- JUSTIFICACION  

La unidad curricular Historia del Arte II plantea continuar con la revisión de los momentos históricos claves del arte occidental, en 

concreto, los aportes de sus principales representantes y escuelas entre los siglos XVII y XX. A este respecto, el programa continúa 

contribuyendo a reforzar las competencias: aprender a aprender con calidad;  investiga, genera y difunde conocimientos sobre el 

área artística con una visión crítica, y domina los conceptos y criterios de validación estética de las distintas épocas para aplicarlas 

en el análisis de muestras seleccionadas.   

 

 



III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia general: Aprender a aprender con calidad.  

Unidad de competencia:   
Abstrae, analiza y sintetiza información.    

Criterios de desempeño:   
1. Identifica elementos comunes en diferentes muestras y 
contextos artísticos.   
2. Integra estos elementos de forma coherente.   
3. Valora críticamente la información.   

Unidad de competencia:   
Aplica los conocimientos en la práctica.  
 

Criterios de desempeño:  
1. Selecciona la información que resulta relevante.  
2. Elabora una síntesis para sí mismo o para los demás.  

Unidad de competencia:   
Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y profesión.   
 

Criterios de desempeño:  
1. Identifica términos y definiciones del mundo artístico.  
2. Explica estas conceptualizaciones.  
3. Aplica con fluidez la terminología.  

Unidad de competencia:   
Busca y procesa información de diversas fuentes.  

Criterios de desempeño:  
1. Revisa información actualizada sobre los tópicos estudiados.  
2. Identifica fuentes, impresas y digitales, de recopilación de 
datos.  
3. Organiza la información proveniente de diversos medios.  
4. Analiza la información y la incorpora en la revisión crítica del 
contenido.   

Unidad de competencia:   
Trabaja de forma autónoma.   
 

Criterios de desempeño:  
1. Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo.  
2. Autoevalúa su desempeño y realiza los ajustes necesarios.  
3. Trabaja de forma independiente para cumplir con los 
propósitos de la cátedra.  

Competencia general: Aprender a convivir y a servir.   

Unidad de competencia:  
Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.  

Criterios de desempeño:  
1. Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano.   

Competencias profesionales: Investiga y difunde conocimientos sobre arte.    

Unidad de competencia:  Criterios de desempeño  



Domina las teorías artísticas.   1. 1. Identifica características y conceptos de las diversas teorías y 
corrientes artísticas. 

2. 2. Distingue sus especificidades.  
3. 3. Ubica a los diferentes artistas en el marco de una tendencia 

específica. 
4. 4. Relaciona las diferentes corrientes artísticas con sus contextos 

históricos. 

Unidad de competencia:  
Elabora un texto crítico a partir de una investigación.  
 
 

Criterios de desempeño:   
1. Relaciona los conocimientos teóricos con las muestras 
seleccionadas. 
2. Aplica criterios del análisis en los trabajos de investigación que 
realiza. 

 
 

IV.- CONTENIDOS:  

UNIDAD I 
La Modernidad.  

Contenidos:  
a) La Historia del arte como discurso disciplinario: siglos XVIII, XIX y XX.  
b) La autonomía del Arte.  
c) La Estética, la Crítica, los Salones.   
d) El arte moderno.     

UNIDAD II 
Introducción a la 
Posmodernidad.  

Contenidos:  
a) Nociones fundamentales.  
b) Artistas, manifestaciones y tendencias.  
  

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE:   

Docente:  
1. Exposición. 
2. Presentación de imágenes y películas.  
3. Discusiones en clase.    
 

Estudiantes:  
1. Búsqueda de información.  
2. Intervenciones orales y participación.   
3. Trabajos e intercambios por equipos.  



VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:   

1. tres pruebas de comprobación de lectura.   
2. Portafolio de imágenes.  
3. Examen oral. 

 

VII.- REFERENCIAS:  

 
Textos básicos: 
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Azúa, F. (1989). El aprendizaje de la decepción. Edit. Pamiela, Pamplona.   
Gombrich, H. (1990). Historia del arte, Alianza Editorial, Madrid. 
Kandinsky, W. De lo espiritual en el arte. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires. 
Panofsky, E. Estudios sobre Iconología. Alianza Editorial, S.A. 
Paz, O. La apariencia desnuda, Alianza Editorial, S.A. 
Paz, O. Los Hijos de Limo. 
Plazola, J (S.J.). (1973). Introducción a la Estética. Biblioteca de Autores Cristianos de la Ed. Católica, Madrid. 
 

 
 


