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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP 3634 ARTE CHILENO 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  José de Nordenflycht Concha 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jnorden@upla.cl 

TELÉFONO 2500457 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La historia del arte es la disciplina que modela el relato del conocimiento histórico generado en y 
desde las artes visuales. Por lo que la necesidad y pertinencia de su inserción en la formación de 
estudiantes que serán profesionales de la educación en este campo temático es de suma 
relevancia. 
 
El curso habilita competencias relacionales en los estudiantes, en el sentido de que el 
conocimiento y comprensión de las prácticas artisticas desarrolladas en el espacio histórico de 
nuestro país las releva como un patrimonio artístico, el que debe ser transmitido a las 
generaciones futuras, desde lecturas analíticas, críticas y responsables para con su vinculación 
interdisciplinar. 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende las diferentes manifestaciones artísticas del arte chileno y los procesos de 
transformaciones del mismo. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1  Conoce a las diferentes prácticas de la producción artísitca en el territorio chileno vinculados 

a los procesos de históricos, económicos, sociales y políticos. 

2 Comprende el uso metodológico de la imagen y su representación como elemento relevante 
para la construcción de un relato histórico local, regional y nacional. 

3 Vincula las prácticas artísticas contemporáneas con sus escenas de origen históricas y su 
proyección como parte del patrimonio artístico. 

4  Valora y proyectar el conocimiento histórico de las artes visuales producidas en Chile hacia su 
uso profesional en los procesos de enseñanza y apredizaje. 

 
 
 
 



 

 3 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce a las 
diferentes 
prácticas de la 
producción 
artísitca en el 
territorio chileno 
vinculados a los 
procesos de 
históricos, 
económicos, 
sociales y políticos. 

Identifica en forma 
lineal los procesos 
Históricos desde la 
Prehistoria hasta la 
época actual 
 
Identifica y asocia 
tecnologías, 
formas, 
materialidades, 
creencias y 
organización social 
a los  movimientos 
estéticos que en 
ella se desarrollan 

Historia de la 
Cultura 
Chilena 
 
Cronologías 
Mapas 
geográficos 
 
Conceptos 
técnicos 
 
Mapas 
conceptuales 
Imágenes 
asociadas a 
civilizaciones 
y periodos 
 

El alumno es capaz 
de  de conocer  las 
etapas de 
desarrollo de las 
sociedades en el 
territorio y sus 
formas estéticas. 

Clase lectiva 
con sala 
dispuesta 
idealmente 
como taller 
 
Recursos 
audiovisual de 
imágenes y 
filmes 
 
Materiales 
Bibliográficos 
en papel y on 
line 
 
Grupo virtual 
para entrega de 
material 
complemetario 

Comprende el uso 
metodológico de la 
imagen y su 
representación 
como elemento 
relevante para la 
construcción de un 
relato histórico 
local, regional y 
nacional. 

Observa Imágenes 
como documentos 
testimoniales de 
cada época 
 
Entender la 
necesidad de la 
imagen como 
constructora de 
identidades 
culturales 
 
Distinguir las 
formas culturales 
como de un 
desarrollo social de 
aquellas que se 
instauran desde 
una necesidad 
política  

 
Historia de las 
imágenes 
 
Historia 
Política de 
Chile 
 
Contextos 
culturales de 
las imágenes 
 

Formas y 
contenidos 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
 puede reconocer 
la obra de arte que 
responde a la 
construcción de 
los  imaginarios de 
una nación, con 
respecto a aquella 
que viene dándose 
al interior de la 
cultura popular. 

Aula física  
 
Clase 
demostrativa 
Material 
iconográfico 
 
Bibliografía 
 
Grupo virtual 
de transmisión 
de información 
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Vincula las 
prácticas artísticas 
contemporáneas 
con sus escenas de 
origen históricas y 
su proyección 
como parte del 
patrimonio 
artístico. 

Observa y analiza 
imágenes aplicando 
conceptos más allá 
de las divisiones 
temporales y 
geográficas. 
 
Establece 
cuestionamientos 
respecto a valores 
individuales y 
sociales, ciencias y 
creencias, teorías y 
prácticas. 

Historia del 
Arte en Chile 
 
Conceptos 
 
Técnicas 
 
Relaciones  
 
Contextos 
culturales 
 
 
 

El alumno es capaz 
de transportar 
léxicos y 
conceptos 
aprendidos en la 
clase a 
manifestaciones 
artísticas de toda 
época y cultura. 

Aula Física 
 
Clase teórica y 
práctica 
 
Trabajos 
individuales y 
presentaciones 
grupales 
 
Dispositivos 
multimedia 
 
Bibliografía e 
Iconografía 

Valora y proyectar 
el conocimiento 
histórico de las 
artes visuales 
producidas en 
Chile hacia su uso 
profesional en los 
procesos de 
enseñanza y 
apredizaje. 

El alumno aplica 
conocimientos 
adquiridos en la 
clase de historia en 
proyectos de la 
asignatura, de 
otras asignaturas. 
 
Comienza a valorar 
su entorno 
cotidiano a través 
del aprendizaje 
histórico y estético. 

Relación de 
los 
contenidos 
aprendidos 
con el 
quehacer 
pedagógico 
 
Observación y 
crítica del 
entorno 
 
 
 
 

El alumno 
demuestra 
aplicación del 
conocimiento 
histórico en su 
entorno 
académico y 
cotidiano 
 
Realiza reflexiones 
auto evaluativas 

 
 
Exposiciones 
grupales o 
individuales 
 
Aula virtual 
 
Aula física 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA 
LA TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
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rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Evaluación formativa: evaluación cualitativa basada en la observación de los estudiantes, 
comparando su desempeño en el aula entre el inicio y término del curso; así como también 
tomando notas de sus intervenciones y aportes voluntarios a la asignatura. Esto se traduce en 
puntajes dentro de las calificaciones cuantitativas. 
 
Heteroevaluación: evaluación del docente hacia el estudiante, principalmente de trabajos 
escritos. 
 
Evaluación cuantitativa: el uso de las Rúbricas según requerimientos establecidos por la 
universidad. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
1. Informe escrito de actividad: luego de cada etapa de un proyecto de investigación, los 
estudiantes elaboran un informe. Esta debe ser  individual  y escrita, sirve para conocer la 
eficiencia, compromiso y desempeño del estudiante que desarrolla el proyecto en base a la 
metodología disciplinar. 
 
2. Exposición oral de trabajos: los alumnos realizan un trabajo de investigación, análisis, 
comprensión o propuesta, el cual es expuesto  en forma oral ante la clase. Si es posible, con 
material audio visual como apoyo. Participan así, con acotaciones y preguntas tanto ll o el 
docente y los estudiantes. 
 
3. Análisis de Obras: dentro de una asignatura teórica como la historia del arte, el análisis de 
obras corresponde a una forma de estudio de casos y es un ejercicio aplicado en el cual el alumno 
aplica conocimientos adquiridos y sus competencias. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 
PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 
SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 
SABER CONOCER SABER 

HACER 
SABER SER 

Dispositivos didácticos 
(disertación, trabajo grupal, 
lectura y análisis de textos, 
entre otros) que permiten 
generar aprendizajes en los 
estudiantes 
 

Conceptos, 
modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

Clase  lectiva Léxico histórico y 
artístico. 
Nociones básicas 
de Historia  

Observar y analizar 
Disponible, 
receptivo,  

Proyecciones audiovisuales Contextos 
espacio-
temporales, 
iconografías, 
autores 

Tomar notas, 
observar, criticar. 
Comentar 
abiertamente 

Observador, crítico, 
dialogante 

Red social / e aula Navegación en 
internet 

Dialogar, aportar 
ideas, materiales, 
comentar y compartir 

Respetuoso , 
participativo, 
propositivo 

Exposiciones de etapas de 
investigación 

Conceptos y 
enunciados, 
contextos y 
temas específicos 

Expresar ante el 
público, oír preguntas 
y comunicar 
respuestas posibles 

Comunicativo y 
participativo 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Tema, objeto y sujeto de 
la Historia del Arte en 
Chile  

NORDENFLYCHT,  José de “Territorio, filiación y texto: de la 
historia del arte en Chile a la historia del arte chileno” en 
GUZMÁN, Fernando et al (comp.) Iconografía, identidad 
nacional y cambio de siglo (XIX-XX), RIL Editores, Santiago, 
2003. 

Semana 
2 

Historiografía del Arte en 
Chile: los autores.  

NORDENFLYCHT, José de “Más allá de los cuatro 
segundos: documento, archivo e historiografía en el arte 
contemporáneo chileno” Exposición Gabinete de Lectura, 
Museo Nacional de 
Bellas Artes, Santiago de Chile, 2005. 
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Semana 
3 

Historiografía del Arte en 
Chile: los contextos. 

NORDENFLYCHT, José de “Melancólicas Máquinas 
Historiográficas”, en Cuadernos de Historia del Arte, 
Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, 
Universidad de Chile, 
Santiago, nº 1, 2006. 

Semana 
4 
 
 

Metodología de 
investigación en historia 
del arte 

NORDENFLYCHT, José et al.  Revisión/Remisión de la 
historiografía de las artes visuales chilenas 
contemporáneas, Ocho Libros Editores, Santiago, 2011. 

Semana 
5 

Evaluación: formato de 
exposición oral, 
resultados de prospección 

 

Semana 
6 

Imaginarios de nación y 
representaciones de país. 

NORDENFLYCHT, José de “Tres “tallas directas” en la 
escultura chilena contemporánea” en libro 
GUTIÉRREZ, Rodrigo (dir.) Arte Latinoamericano  
del siglo XX. Otras historias de 
la Historia, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 
2005. 

Semana 
7 

Colonial, PostColonial y 
Neocolonial 

NORDENFLYCHT, José de “Arquitectura Virreinal v/s 
Arquitectura colonial: Polémica historiográfica sobre una 
transferencia operativa”, en DRIEN, Marcela et. al (ed.) 
América: Territorio 
de Transferencias, RIL Editores, Santiago, 2008. 

Semana 
8 

Alteridades y 
representaciones del otro 

NORDENFLYCHT, José de “El futuro anterior: la activación 
del patrimonio a partir de las prácticas de arte crítico en 
Chile”, en MARTÍNEZ, Juan Manuel (ed.) Arte americano, 
contextos y 
formas de ver, RIL Editores, Santiago, 2006. 

Semana 
9 

Sistema de las Artes: el 
canon, la academia y el 
museo. 

NORDENFLYCHT, José de “Musealidad y Patrimonio: 
Activación y Transferencia” en libro BELLIDO, María Luisa 
(ed.) Aprendiendo de Latinoamérica. El museo como 
protagonista, Editorial 
Trea, Gijón, 2006.  
 
 

Semana 
10 

Evaluación: formato de 
exposición oral, 
resultados de hipótesis 

 

 

Semana 
11 

Instituciones, 
Generaciones y 
Centenarios.  

NORDENFLYCHT, José de “La copia feliz del Edén: un 
centenario, su museo y el cóndor", en Apuntes, Instituto 
Carlos Arbelaez Camacho para el Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano, 
Universidad Javeriana, Bogotá, Volumen 19, nº 2, julio – 
diciembre, 2006. 
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PERFIL DOCENTE  
 
Licenciado(a) en carrera vinculada al ámbito de la Historia o las Artes, con Post Grado (en Historia 
del Arte), preferentemente Doctorado o Magister. Experiencia docente en ámbitos de formación 
para profesionales de la enseñanza y prácticas artisticas. Deseable familiarización con el sistema 
de las artes en los ámbitos de circulación (edición, curatorías, museología, entre otros) y 
conservación  (puesta en valor, restauración, entre otros). 
 

 

 

Semana 
12 

Arte y compromiso: 
políticas de las artes y 
trasnformación social. 

NORDENFLYCHT, José de “Parodias de origen. Notas 
históricas sobre un episodio de vanguardia y política en 
Chile” en OYARZÚN, Pablo (et al.) Arte y Política, Coedición 
de Universidad Arcis, Universidad de Chile y Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, 
Santiago, 2005. 

Semana 
13 

Arte y Técnica: 
reproductibilidad y 
habitabilidad. 

NORDENFLYCHT, José de “Grabador local en contexto 
global” en AA.VV. Carlos Hermosilla. Artista 
ciudadano, adelantado del arte de grabar, Editorial 
Puntángeles, Valparaíso, 2003. 
 
 

Semana 
14 

Arte y Representación: de 
la figuración a la 
abstracción. 
 

NORDENFLYCHT, José de “Pintura Mi(g)rada. Notas sobre la 
obra de Francisco Méndez Labbé.”, en Cuadernos de Arte, 
Escuela de Arte PUC, nº 18, 2013. 

Semana 
15 

Evaluación: formato 
escrito, resultados de 
síntesis de la 
investigación. 

 

Semana 
16 

Arte y transformación NORDENFLYCHT, José de “Historias de Mancha: Marca, 
Superficie, Borde.”, catálogo  
Transferencia y Densidad. Chile 100 Años Artes Visuales, 
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, 2000. 

Semana 
17 

Arte y literatura: de la 
imagen al texto: 

NORDENFLYCHT, José de El gran solipsismo. Juan Luis 
Martínez Obra Visual, Editorial Puntángeles, Valparaíso, 
2011. 

Semana 
18 

Post Dictadura y escena 
artística contemporánea 

NORDENFLYCHT, José de “Habitar las prácticas.” En 
LARRAÑAGA, Josu (ed.) Arte y Política (Argentina, 
Brasil, Chile y España, 1989-2004), Editorial Complutense, 
Madrid, 2010. 
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce a las diferentes prácticas de 
la producción artística en el territorio 
chileno vinculados a los procesos de 
históricos, económicos, sociales y 
políticos. 

10 0 16 

Comprende el uso metodológico de 
la imagen y su representación como 
elemento relevante para la 
construcción de un relato histórico 
local, regional y nacional. 

10 0 16 

Vincula las prácticas artísticas 
contemporáneas con sus escenas de 
origen históricas y su proyección 
como parte del patrimonio artístico. 

10 0 16 

Valora y proyectar el conocimiento 
histórico de las artes visuales 
producidas en Chile hacia su uso 
profesional en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

13 0 17 

TOTAL 43 0 65 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


