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Descripción 

El Diplomado en Historia del Arte tiene como propósito promover en sus estudiantes la              

capacidad de análisis sobre el desarrollo de la historia del arte desde el mundo antiguo               

hasta la actualidad. En este sentido, se busca que reconozcan las particularidades de             

algunos de los más relevantes artistas y obras, comprendiendo su importancia y            

trascendencia así como los aportes e interpretaciones que la historiografía ha hecho sobre             

ellos. 

Para tal efecto, se recorrerá a través de distintas clases expositivas y ponencias algunos              

problemas relevantes de la Historia del Arte hasta llegar a nuestros días. Gracias a esta               

reflexión, se abordará transversalmente cómo el concepto de arte es activo y cambiante. 

Objetivo general 
Analizar el desarrollo de la Historia del Arte y comprender los problemas metodológicos             
de su estudio. 
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Objetivos específicos 

1. Conocer los principales problemas asociados al estudio de la Historia del arte. 
2. Insertar el desarrollo del Arte en Chile en el contexto universal. 
3. Diferenciar las principales corrientes de la historiografía del Arte. 
4. Comprender la situación del arte hoy. 

 
El programa está dirigido especialmente a: 

● Titulados de las áreas de Arte, Historia, Literatura, Filosofía, Lenguas, Periodismo y            

carreras de orientación humanista. 

● Personas vinculadas laboralmente al área de la cultura. 

● Profesionales interesados en la Historia del Arte. 

● Estudiantes de carreras afines. 

 
Modalidad 
Virtual. 
 
Horas Pedagógicas 
88 horas virtuales en modalidad a distancia. 
 
Metodología 

- Clases expositivas con proyección y análisis de imágenes. 
- Discusiones de lecturas hechas en clases. 

 
Requisitos de aprobación 

- Un mínimo de asistencia del 80%. 
- Cumplir con la entrega de todas las evaluaciones. 
- Nota final superior a 4.0. 

 
Módulos 

- Historia del Arte Precolombino 
- Historia del Arte Latinoamericano 
- Historia del Arte Chileno 
- Historiografía del Arte 
- Historia del Arte Antiguo 
- Historia del Arte Medieval 
- Historia del Arte del Renacimiento y del Barroco 
- Historia del Arte Contemporáneo 
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