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1. IDENTIFICACION  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario/Escuela 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 

 
Departamento  
 

 
TEORÍAS E HISTORIAS 

 
Academia 
 

 
TEORÍAS DEL ARTE 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

CRÍTICA AUTORAL 
 

 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos 

 
A0105 

3  60 8 

 
 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 

 C    Curso 
 P    Práctica 
 CT  Curso – Taller 
 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 

 Técnico 
 Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 



 
BÁSICA COMÚN 

2. CARACTERIZACIÓN 
 
Presentación 
 

 
 
Curso teórico y práctico, donde el estudiante desarrolla la capacidad de crear una 
crítica mediante el análisis formal de la obra de algunos de los artistas más 
representativos de la historia del arte, así como de las artes escénicas 
contemporáneas. Con la finalidad de confrontar y comparar entre dichas obras y/o 
su propia producción artística. 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito (s)  Principal (es) 
 

 
+Conocer, analizar y criticar la obra de autores representativos de diversas 
corrientes estéticas para saber diferenciar las propuestas y hacer una autocritica 
en relación con su propia producción. 
 
 
Conocer, analizar y generar una crítica a partir del estudio comparativo de obras 
artísticas de autores representativos de diversas corrientes estéticas observando 
las semejanzas y destacando las diferencias aplicando el método iconográfico de 
Panofsky, cuyo conocimiento sirva al alumno para generar una autocritica 
fundamentada en relación con su propia producción. 
 
 
 
 
 
 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades  
Temáticas 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
especificas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

    



A 1. Definición de la 
Crítica de Arte. 
Orígenes, evolución 
y tipos de críticas. 
Definir los 
conceptos de signo, 
símbolo, 
iconografía, 
iconología, 
semiótica. 
Como entendemos 
el Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2. La crítica y su 
función  en la 
historia del arte. 
Repaso histórico 
desde el origen del 
Arte hasta el 
nacimiento de la 
crítica. 
 
La crítica vinculada 
a la literatura, a la 
estética, a las artes 
escénicas y a la 
sociología: ciencias 
afines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 3. Análisis de una 

A1.1. Discutir y 
definir mediante 
el trabajo en 
equipo, los 
conceptos 
investigados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2.1.Hacer un 
breve repaso 
histórico de los 
principales 
movimientos 
artísticos, sus 
características y 
actores 
principales hasta 
llegar a la 
aparición de la 
Critica del Arte, 
destacando 
acontecimientos 
sociopolíticos 
culturales 
importantes 
como la 
invención de la 
fotografía y la 
concepción de la 
dirección de 
actores. 
 
A3.1. Realizar el 

A1.1.1. A través 
de grupos de 
discusión, 
intercambiar 
definiciones sobre 
los conceptos 
investigados para 
reflexionar y llegar 
a una conclusión 
sobre la 
importancia de los 
mismos. 
 
A1.1.2. Elegir un 
representante  
que socialice al 
grupo el  
resultado al que 
se llegó. 
 
 
 
A2.1.1Realizar un 
trabajo de 
investigación por 
equipo, 
presentado en 
ppt.; obras 
específicas que 
han sido 
parteaguas en la 
Historia del Arte y 
que fueron 
objetos de estudio 
y polémica. 
.  
A2.1.2. Conocer 
algunos de los 
Críticos más 
destacados y 
fragmentos de su 
producción a 
partir de textos 
seleccionados. 
 
 
A3.1.1.Trabajo en 

A1.1.1.1. Exposición 
de los equipos 
mediante un 
representante que 
comunique la reflexión 
y la conclusión a la 
que llegaron sobre la 
importancia y 
significado de los 
conceptos abordados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2.1.1.1 Presentación 
por equipo utilizando 
ppt,  u otros medios 
de exposición. 
 
A2.1.1.2 Lectura, 
reflexión y conclusión 
de las bibliografías 
sugeridas en reporte 
individual.   
 
A2.1.1.3. 
Socialización  grupal 
sobre los contenidos 
abordados  en las 
mismas, con soporte 
visual (proyección de 
imágenes de alguna 
película, puesta en 
escena, etc.). 
 
 
 
 
A3.1.1.1Realizar un 



obra artística y 
acciones del texto 
crítico. 
Método iconográfico 
de Panofsky. 
Contenido de un 
texto crítico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

análisis de la 
obra de un 
compañero 
basado en el 
método 
iconográfico de  
E. Panofsky. 
 
A3.2. Conocer la 
propuesta de 
Juan Acha sobre 
las acciones  y 
contenido de un 
texto crítico.  

equipo, 
intercambiando 
datos básicos 
sobre la ficha 
técnica de la obra 
por analizar. 
Describir, justificar 
y argumentar, 
apoyándose en la 
bibliografía para 
generar un texto 
con pretensiones 
criticas y 
socializarlo al 
resto del grupo  

texto con 
pretensiones criticas, 
analizando la obra de 
un compañero para 
aplicar en forma 
practica la información 
suministrada en los 
textos bibliográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

 
.Discusión por equipo sobre los conceptos investigados para familiarizarse con 
ellos, reflexionar y llegar a una conclusión sobre la importancia y/o significado de 
los mismos. 
.Realizar las lecturas propuestas entregando un reporte con una conclusión y 
reflexión personal (destacando ideas principales, realizando mapas conceptuales, 
mapas mentales, cuadros sinópticos) y socializar en clase aportando ejemplos 
según sea el caso. 
.Presentar un trabajo de investigación por equipo en ppt, sobre obras artísticas 
especificas que han sido un parteaguas en la historia del arte y que fueron objeto 
de estudio y polémica de la crítica de su tiempo. 
. Asistir y entregar un reporte quincenal con pretensiones críticas sobre eventos 
artístico culturales (exposiciones de pintura, fotografía escultura, teatro, danza 
etc.) 
.Visitar en forma grupal cuando menos una exposición u evento artístico para 
generar una crítica y reflexión sobre el mismo, tanto en lo individual como en lo 
grupal; y aplicar en forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso. 
.Elaborar un análisis iconográfico y formal sobre la obra artística de un compañero 
aplicando los criterios sugeridos apoyados en el material bibliográfico. 



.Generar un trabajo final de investigación donde se aborde el análisis crítico e 
iconográfico sobre una obra artística especifica, incluyendo las circunstancias 
sociopolíticas y culturales en las que fue elaborada; apoyada en el material 
bibliográfico, hemerográfico,  y en otras fuentes como internet. 
 
 
 
 
 
 

 
5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

 
.El trabajo final tendrá un valor de 50 puntos y deberá ser congruente con el tema, 
consistente en sus planteamientos, coherente con el desarrollo del tema, y 
apegarse a los puntos específicos a analizar. Las fuentes consultadas deberán 
ser adecuadamente citadas y actuales, como mínimo, deberán consultarse cuatro 
fuentes. 
.Los reportes de lectura  tendrán un valor de 10 puntos,  deberán presentarse en 
tiempo y en forma según sea el caso: mapas conceptuales, mentales, cuadro 
sinóptico, etc. 
.Los reportes de evento artístico cultural deberán contener: el nombre del evento, 
la fecha en que se visitó, la duración, el lugar donde se llevó a cabo, haciendo 
una descripción y partiendo de lo general a lo particular; observando, analizando y 
criticando, así como enfatizando lo que más y menos le agradó, argumentando 
los motivos. Si es posible, agregar una o dos imágenes. 
.La participación y el trabajo en equipo dentro del salón de clase deberá ser con 
respeto, con un leguaje apropiado, pertinente, ordenado y cooperativo; así como 
congruente con la temática que se esté abordando. 
 
 
 
 
 

 
 
6. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

 
Administrativos: 80% para obtener el derecho a la evaluación del curso. 
 
70% de trabajos individuales y en equipo. 
30% de participación en grupo. 
 
50 puntos. Trabajo final. 



15 puntos. Participaciones y trabajo en clase. 
15 puntos. Trabajo en equipo. 
10 puntos. Entrega de reportes de lectura, mapas conceptuales, mentales, 
cuadros sinópticos, etc. 
10 puntos.  Reporte de evento artístico. 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
 

 
Arte y Sociedad. 
Análisis Conceptual de la Obra de Arte. 
Historia de las Culturas. 
Realidad y Representación. 
Arte y Psique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de elaboración 
 

ENERO 2011 
 

 
Fecha de última actualización 
 

 
 

 

Aurora Jocabed Ville Rodríguez. 

 


