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P R O G R A M A 
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__________________________________________________________________________ 
 
I. Duración: Semestral 
 
II.  Descripción 
Curso monográfico de relectura del espacio plástico regional y local en base a una hipótesis 
de trabajo que supone una mirada que reactualiza las obras del pasado mediato en el 
acontecimiento de su retorno. 
 
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 será capaz de desarrollar una capacidad teórica y de observación para su 
inserción en un discurso sobre el arte. 
El alumno deberá internalizar los modelos de referencia en la prácticas artísticas 
preexistentes para establecer analogías y comparaciones analíticas. 
 
V. Contenidos 
Preexistencia y sentido, función propuesta y tensión simbólica. 
Los momentos de transferencias teóricas diferidas. 
Activos simbólicos societales, características y configuración. 
Preexistencia y significado. 
Los momentos de densidad editorial, museal y expositivas. 
 
VI. Actividades Docentes 
El profesor deberá construir un clima de aprendizaje significativo entre los alumnos 
relacionando los contenidos expuestos en clases con la experiencia del entorno, las 
aplicaciones metodológicas de salidas a terreno y observaciones museográficas tiene ese 
objetivo.  
 
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 formalización de un producto escrito. 
 



VIII. Evaluación 
 
La evaluación formativa se desagrega en las acciones de seguimiento del discurso expositivo 
a través del estudio del contenido de textos investigados (sistema de fichas y carpeta). 
La evaluación sumativa comprende el contenido de las proposiciones de observación y su 
desarrollo (tres etapas, laminas, diagramas, croquis, esquemas, además de una fase final 
recopilatoria en formato ensayo) 
 
IX. Bibliografía Mínima Obligatoria 
 
 

- IVELIC, M. y G. GALAZ,  Chile, arte actual Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1988. 

- MELLADO, Justo Pastor,   La novela chilena del grabado, Editorial Economías de 
Guerra, Santiago, 1995. 

- RICHARD,  Nelly ,   Margins and Institution, Art&Text, Sydney, 1986. 
- OYARZÚN, Pablo Arte Visualidad e Historia, Editorial La Blanca Montaña, Santiago, 

1999. 
 

 
X. Bibliografía Complementaria 
 
 

- PEREIRA, Eugenio Estudios sobre la Historia del Arte en Chile Republicano, Ediciones 
de la Universidad de Chile, Santiago, 1993. 

- ROMERA, Antonio Asedio a la Pintura Chilena, Editorial Nascimento, Santiago, 1969. 
- SAÚL, Ernesto Artes Visuales. 20 años 1970-1990, División de Cultura, Ministerio de 

Educación, Santiago, 1991. 
- VALDÉS, Adriana Composición de Lugar. Escritos sobre cultura, Editorial Universitaria, 

Santiago, 1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


