
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
INSTITUTO DE ARTE 
 

 
P R O G R A M A 

 
 
ASIGNATURA   : HISTORIA DEL ARTE VII 
CLAVE   : ART 
PERIODO   :  SÉPTIMO SEMESTRE 
CRÉDITOS   :  3 

 
I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción 
La matriz de variables desde las cuales se propone el estudio en este contexto analítico se 
remiten a las nociones dicotómicas de patrimonio/modernidad y crecimiento/desarrollo, 
compareciendo así una historia desde las obras y una historia desde los textos, una historia 
del sistema de arte y una historia de su contexto.  
 
 
III. Objetivos Generales 
El alumno será capaz de utilizar la observación como una herramienta de configuración de la 
preexistencia reconociendo las variables que concurren en la puesta en obra de las 
manifestaciones artísticas en los procesos de transferencias diferidas que activan la 
modernidad en el espacio local. 
 
IV. Objetivos Específicos 
El alumno deberá tener la capacidad analítica y crítica el análisis de un texto de arte. 
 
El alumno será capaz de identificar los procesos metodológicos de los textos de arte en sus 
distintos formatos. 
 
El alumno será capaz de enfrentar la producción personal de un texto sobre arte en los 
registros y coordenadas disciplinares de la historiografía del arte.  
 
V. Contenidos 
El Tratado como obra. 
Revisión antológica de textos de artistas y sus tipologías. 
Análisis del texto con la obra del autor y su activación contemporánea 
El artista como productor intelectual 
 
VI. Actividades Docentes 
El profesor deberá construir un clima de aprendizaje significativo entre los alumnos 
relacionando los contenidos expuestos en clases con la experiencia de trabajo con fuentes 
directas, las aplicaciones metodológicas están orientadas al trabajo de un seminario taller en 
donde el profesor guía al alumno en la elaboración de un texto propio. 



VII. Métodos de Enseñanza 
Clases expositivas y el desarrollo de un taller de investigación en historia del arte en donde 
los alumnos aplican los contenidos para la formalizacion de un producto escrito. 
 
 
VIII. Evaluación 
El desarrollo, coherencia y  secuencialidad entre los momentos metodológicos serán 
diagnosticados y evaluados a través de contenidos y formatos que definen un producto final, 
por lo que estas actividades serán evaluadas formativamente. 
 
El curso deberá generar un expediente final desagregado en cuatro etapas individuales: 
prospección, documentación, hipótesis y desarrollo, las cuales en su conjunto serán 
evaluadas sumativamente. 
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