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I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción  
Curso monográfico de carácter descriptivo y analítico que propone un modelo diacrónico para 
la lectura de la producción artística en los orígenes de la modernidad. Esto a través de la 
revisión antológica de obras representativas y de las variantes e invariantes en los distintos 
momentos históricos.  
 
III. Objetivos  Generales  
 El alumno será capaz de reconocer los elementos característicos de las diferentes obras a 
través de una lectura crítica, a la vez que comprender la evolución del arte moderno a nivel 
teórico e internalizar estos conocimientos como referentes para observaciones personales en 
el contexto urbano. 
 
IV. Objetivos Específicos  
El alumno será capaz de elaborar una crítica a los discursos precedentes sobre la 
historiografía del arte. 
El alumno deberá ser capaz de analizar las distintas poéticas concurrentes en las 
formaciones discursivas de las manifestaciones artísticas que configuran el patrimonio de la 
modernidad.  
El alumno será capaz de sintetizar un discurso histórico sobre el arte basado en la 
observación de los fenómenos en su contexto urbano. 
 
V. Contenidos 
Características de la preexistencia como objeto de estudio y sus estructuras formales.. 
Análisis comparativo de la ciudad americana colonial y los modelos renacentistas italianos. 
Características de los lenguajes formales desarrollados en la época moderna a través de sus 
manifestaciones artísticas.. 
Tipología de los lenguajes visuales actuales y su relación con las ciencias. 
La declinación de los procedimientos, modernidad artística y metodología. 
 
VI. Actividades Docentes 
El profesor deberá construir un clima de aprendizaje significativo entre los alumnos 
relacionando los contenidos expuestos en clases con la experiencia del entorno, las 
aplicaciones metodológicas de salidas a terreno y observaciones museográficas tiene ese 
objetivo.  
 



VII. Métodos de Enseñanza 
En sesiones expositivas y a través de tareas en común dadas,  el curso desarrolla el 
recorrido histórico del periodo o del conjunto de problemas determinados. Se complementa 
con utilización de medios audiovisuales y observaciones directas en la ciudad, colecciones, 
galerías y museos. 
 
 
VIII. Evaluación  
La evaluación formativa se remite a los ejercicios de transferencia en el entorno de los 
principios teóricos expuestos en clases. 
La evaluación sumativa consiste en pruebas escritas comprehensivas sobre los contenidos 
expuestos en clases, que incluyen reconocimiento y análisis de imágenes. Además  un 
trabajo de análisis documental. 
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