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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO  
Historia del Arte Contemporánea 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Patricia Herrera S. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Módulo teórico cuyo estudio se centra en el arte contemporáneo, sigue la deriva artística desde 
la segunda mitad del S XIX, el naturalismo y hasta el surrealismo, en la comprensión sensible y 
valórica de su marco social y cultural 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza los procesos artísticos actuales en la historia del arte contemporáneo. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica las tendencias artísticas dentro del marco social y económico. 

2 Examina las transformaciones ocurridas en el arte contemporáneo de un modo 
personal y crítico. 

3  Compara críticamente los diversos movimientos existentes a partir del naturalismo 
hasta el surrealismo 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIO 

Identifica las 
tendencias 
artísticas dentro 
del marco social 
y económico. 

Realiza ensayo 
sobre el inicio y 
término de cada 
movimiento 
artístico. 

-Los 
movimientos de 
apertura 

Concretiza un 
ensayo donde 
identifica los 
principales  
movimientos de 
apertura. 

Sala teórica con 
proyector 
multimedia. 
Biblioteca 

Examina las 
transformaciones 
ocurridas en el 
arte 
contemporáneo 
de un modo 
personal y 
crítico. 

Expone la 
relación entre 
determinados 
movimientos 
artísticos y su 
manifestación 
técnica  

-Los 
movimientos de 
quiebre 

Realiza una 
exposición 
donde presenta 
y explica la 
relación 
existente entre 
los diversos 
movimientos 
expresivos y su 
contexto. 

Sala teórica con 
proyector 
multimedia. 
Biblioteca 
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Compara 
críticamente los 
diversos 
movimientos 
existentes a 
partir del 
naturalismo 
hasta el 
surrealismo 

Asocia la obra de 
los artistas de 
acuerdo al 
marco social y 
cultural de su 
época por medio 
de un trabajo 
escrito y 
exposición oral. 

-Periodo del arte 
contemporáneo  

Discute los hitos 
más relevantes 
de este 
movimiento 

Sala teórica con 
proyector 
multimedia. 
Biblioteca 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
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 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 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: 
 
Autoevaluación: se refiere a la capacidad del alumno para auto juzgar sus logros respecto a una 
tarea determinada: significa describir su desempeño de aprendizaje, su nivel de logro y cómo 
sitúa su propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes: su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que 
habitualmente se usa en cualquier comunidad educativa. 
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Coevaluación: Es la evaluación realizada entre pares respecto de una actividad o trabajo 
realizado.  
 
Instrumentos de evaluación del módulo. 
 

 Pautas de cotejo. Escala de apreciación y aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 
participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 
proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 
ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 
decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 
oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 
ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 
tener sobre el evaluado. 

 

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 
 

Sesiones expositivas  Reconoce tendencias y 
transformaciones  
artísticas dentro del 
marco social y 
económico y cultural 

Realiza un ensayo 
sobre el inicio y 
término de cada 
movimiento artístico 
de manera fundada. 

Muestra capacidad 
proactiva, creativa, 
dinámica y 
participación 
crítica.  

Taller teórico- 
práctico. 

Analiza críticamente  
las diferentes 
tendencias del arte 
contemporáneo. 

Presenta una 
exposición donde 
explica la relación 
existente entre las 
diversas tendencias y 
su contexto. 

Trabaja 
colaborativamente 
aportando al 
aprendizaje propio 
y el de sus 
compañeros 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al ramo 
(Programa y cronograma) 

Honnef. El Arte 
Contemporáneo. Editorial 
Taschen.  
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Semana 2 y 3 
.  

 

Los movimientos de apertura. Omar Calbrese. El  lenguaje 
del Arte. Editorial Paidos. 
1985 Losada . Bs.As.1971. 

Semana 4 y 5 
 

 

Análisis de movimientos 
 El Naturalismo 
El Impresionismo 

Honnef. El Arte 
Contemporáneo. Editorial 
Taschen.  
 

Semana 6, 7 y  8 
 

Análisis de movimientos 
El Simbolismo 
El Modernismo 

Honnef. El Arte 
Contemporáneo. Editorial 
Taschen.  
 

Semanas  9 Evaluación 

Semana 10 y 11 
  

Los movimientos de 
quiebre. El Fauvismo, El 
expresionismo 

Omar Calbrese. El  lenguaje 
del Arte. Editorial Paidos. 
1985 Losada . Bs.As.1971. 

Semana 12  El Arte Abstracto, El Cubismo 
y Futurismo 

Eduardo Subirats. El final de 
las vanguardias. 1989. 

Semana 13 Evaluación 

Semana 14 y 15:  
 

En la búsqueda la síntesis del 
Arte. 
El Constructivismo ruso 
El Neoplasticismo. 
El Bauhaus. 

Omar Calbrese. El  lenguaje 
del Arte. Editorial Paidos. 
1985 

Semana  16  
. 

 
 

Las transformaciones de la 
escultura contemporánea. 
Desde el Cubismo al 
Surrealismo      

Omar Calbrese. El  lenguaje 
del Arte. Editorial Paidos. 
1985 Losada . Bs.As.1971. 

Semana 17 
 

Bajo la sombra del 
Inconciente. 
El Dadaísmo 
La pintura metafísica. 
El Surrealismo. 
El Informalismo. 
 

Osterwold. El Arte Pop. 
Editorial Taschen. 2000. 
Morpurgo- Tagliabue. La 
estética 
contemporánea.Editorial 
Losada . Bs.As.1971. 

Semana 18 Entrega final 

 
 

PERFIL DOCENTE 
 
Profesor, especialista en la Historia del arte, con grado académico.  Que conozca los planes y 
programas de la carrera, domine los conceptos y práctica de los contenidos del curso, respeta 
horarios, se compromete con la comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la 
carrera. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 10 4 15 

2 13 4 18 

3 20 4 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


