
  

 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

NOMBRE  : HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO 

CLAVE : HIS 199 

CREDITOS : 3 

PERIODO : SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 
 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

 

El curso de Historia del Arte Contemporáneo busca que los alumnos tengan un 

conocimiento general de esta etapa a partir del estudio de las más importantes vanguardias 

artísticas, relacionadas con el contexto en que ésta se desarrolla. 

Asimismo, se invita a los alumnos a reflexionar en torno a los cambios de la idea y 

concepto de Arte, especialmente en este complejo momento de la historia, donde sus 

significaciones se han transformado, llegando a nuestros días con una noción de Arte 

ampliada, extendida y diversa. 

 

4.- COMPETENCIAS DEL PERFIL DE LICENCIATURA EN HISTORIA CON 

MENCION EN CIENCIA POLITICAS ASOCIADOS A LA ASIGNATURA.  

 

4.1.-Competencias de Formación Disciplinaria 

1. Comprensión de la relación entre los acontecimientos y los procesos históricos. 

2. Comprensión de las diferentes perspectivas historiográficas en diversos períodos y 

contextos. 

3. Comprensión de la historia y la ciencia política como disciplinas en continua 

construcción. 

4. Comprensión de la relación entre las características de las sociedades del presente y 

los aportes distintivos de diferentes épocas de la historia. 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

4.2.- Competencias de Formación Investigativa. 

1. Capacidad de formular preguntas pertinentes y proponer respuestas coherentemente 

organizadas y sostenidas en evidencia válida y relevante. 

2. Capacidad de integrar perspectivas multidisciplinarias en el análisis de procesos 

políticos, culturales y sociales. 

3. Habilidad para utilizar instrumentos de recopilación de información (catálogos 

bibliográficos, referencias electrónicas, inventarios). 

 

5.- TEMÁTICAS  

UNIDAD I. Orígenes de la vanguardia: La rebelión. 

- Art Nouveau (modernismo) y arquitectura en hierro 

- Simbolismo y Arts & crafts 

- Impresionismo y postimpresionismo 

- Fauvismo y expresionismo: Dïe Brücke y Der Blaue Reiter  

- Cubismo y futurismo  

 

UNIDAD II. El arte de entreguerras y la abstracción: La idea. 

- Dadaísmo, surrealismo y pintura metafísica 

- Expresionismo Escuela de París 

- Abstracción lírica y geométrica (Neoplasticismo y De Stijl) 

- Suprematismo y Constructivismo ruso  

- Le Corbusier, Bauhaus 

- Arquitectura orgánica  

- Expresionismo abstracto (Escuela de Nueva York), informalismo (gestual y 

matérico) 

 

UNIDAD III. Arte posmoderno: la repetición.  

- Niemayer, Gehry 

- Diseño Italiano, Styling, Diseño Internacional  

- Pop Art, Hiperrealismo, Op Art 

- Arte Conceptual 

- Neos: Neofiguración, Neogeo, Neoconceptual  

- Neoexpresionismo: Transvanguardia italiana, Nuevos salvajes alemanes 

- Arte actual 



  

 
 
 

 

 

 

6.- METODOLOGIA  

- Clases lectivas con exposición de imágenes mediante diferentes tecnologías. 

- Ayudantías antes de cada evaluación o en la medida que se estime necesario como apoyo a 

las cátedras. 

- Lecturas periódicas de fuentes y bibliografía. 

- Sistema de tutorías con una entrega final 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

Ayudantía: (30% de la nota final) 

- Control de lectura 1: 10 de septiembre. 

- Control de lectura 2: 15 de octubre.  

- Control de lectura 3: 12 de noviembre. 

 

Identificación de imágenes: (10% de la nota final) 

Corresponde a una selección de 70 imágenes que se encontrarán disponibles en vía Aula 

Virtual una semana antes de la evaluación. Se preguntarán 12. Cada estudiante debe 

imprimir el formato. 

- Quiz 1: 24 de septiembre. 

- Quiz 2: 22 de octubre. 

- Quiz 3: 19 de noviembre 

 

Tutoría: (10% de la nota final) 

Entrega: 15 de noviembre 

 

Cátedra: (50% de la nota final) 

- Cátedra 1: 13 de septiembre. 

- Cátedra 2: 29 de octubre. 

- Cátedra 3: 28 de noviembre. 

 

Examen oral (50%  de la nota final) 

Nota mínima de presentación: 4.0 

Porcentaje de asistencia mínimo: 70% 

 



  

 
 
 

 

 

8.- BIBLIOGRAFIA 

 

Primer control de lectura (10%) 

1. Bocola, Sandro: El arte de la modernidad. Del Serbal 1999, pp. 123-173, 199-208. 

2. De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza 1991, pp. 13-

23,  49-70. 

3. Denvir, Bernard: El fauvismo y el expresionismo. Labor 1975, pp. 3-50. 

4. Fernández, Antonio: Historia del arte. Vincens Vives 1997, pp. 387-397.  

5. Frascina, Francis et al: La modernidad y lo moderno. Akal 1998, pp. 11-53, 145-

221.   

6. Schmutzler, Robert: El modernismo. Alianza 1992, pp. 9-26. 

7. Sedlmayr, Hans: La revolución del arte moderno. Acantilado 2008, pp. 15-37, 63-

73. 

 

Segundo control de lectura (10%) 

1. Bocola, Sandro: El arte de la modernidad. Del Serbal 1999 pp. 293-331.  

2. De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza 1991, pp. 151-

195, 259-284, 385-405 y 413-419. 

3. Golding, John: Caminos de lo absoluto. FCE 2003 pp. 19-47 y 143-169. 

4. Nadeau, Maurice: Historia del Surrealismo Aterramar 2007, pp. 41-71. 

5. Paz, Octavio: Las peras del olmo. Seix Barral 1971, pp. 136-151. 

6. Perelló,  Antonia María: Las Claves de la Bauhaus. Planeta 1990, pp. 15-30. 

7. Sandler, Irving: El triunfo de la pintura norteamericana. Alianza 1996 pp. 111-166, 

175-186, 197-204.  

8. Sedlmayr, Hans: La Revolución del Arte Moderno. Acantilado 2008 pp. 37-62, 99-

110, 121-43, 165-170.  

 

Tercer control de lectura (10%) 

1. Bocola, Sandro: El arte de la modernidad. Del Serbal 1999 pp. 405-459, 470-517, 

582-605.  

2. Calvo, Francisco: La senda extraviada del arte. Mondalori 1992 pp. 90-97. 

3. Carey, John: ¿Para qué sirven las artes? Debate 2005 pp. 15-41. 

4. Danto, Arthur: Andy Warhol. Paidós 2011) pp. 47-68 

5. Fernández, Antonio: Historia del Arte. Vincens Vives 1997, pp. 499-515. 

6. Fred, Ivette: Palabra & Imagen, Art Premium, 2006. 



  

 
 
 

 

 

7. Honnef, Klaus: Arte Contemporáneo. Taschen 1993 pp. 11-27. 

8. Prinzhorn, Hans: Expresiones de la locura. Cátedra 2012 pp. 7-27. 

9. Sedlmayr, Hans: La Revolución del Arte Moderno. Acantilado 2008 pp. 171-192. 

 

9. PROGRAMA DE TUTORIAS   

 

La decisión de desarrollar una acción tutorial está pensada entendiéndose como parte 

integral del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primer año de Licenciatura 

en Historia. La tutoría es una función docente, que en este caso será trabajada en sesiones 

generales e individuales en el contexto de la Ayudantía del curso. Al retomar y continuar el 

diagnóstico realizado el semestre pasado, hemos establecido que las tareas específicas a 

realizar durante el tiempo de tutorías serán: 

a. Enseñar a estudiar: Orientar en metodologías de estudio y/o de trabajo (búsqueda de 

información, recopilación material, utilización de bibliografía de forma adecuada y 

asesoramiento para la realización de trabajos propuestos). 

b. Orientar específicamente sobre los contenidos del curso: Fortalecer aquellos 

conceptos que los estudiantes no comprendan y necesiten de una explicación más 

detallada. 

c. Retroalimentación: Revisión de pruebas, controles y tareas. Argumentación de la 

nota obtenida en la materia y orientación para los problemas detectados.  

Las tutorías concebidas de este modo contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del cual el principal beneficiario es el estudiante. Existirá el espacio de tutorías 

en aula y tutorías individualizadas. Las primeras irán encaminadas a resolver, cuando el o la 

profesor(a), o los ayudantes lo estimen oportuno. Las segundas buscan el acercamiento más 

personal hacia los problemas docentes que la dinámica de la asignatura pueda generar en 

cada uno de los alumnos. Para ello se hará un seguimiento de los estudiantes en sus 

controles de lectura, donde a partir de sus debilidades y fortalezas, se irán trabajando 

habilidades transversales para el estudio y comprensión de la Historia, y en particular de la 

Historia del Arte. En este sentido justificamos la elaboración de un ensayo final en que se 

argumente, analice y reflexione sobre un problema a partir de fuentes y bibliografía tratada 

durante el semestre que sirva de evidencia del progreso de los y las estudiantes en estas 

áreas.  

Para este trabajo, entendiendo que debe ser realizado sistemáticamente en el transcurso del 

semestre, se evaluarán las siguientes lecturas, las que también están incorporadas en los 

controles: 



  

 
 
 

 

 

- Frascina, Francis et al: La modernidad y lo moderno. Akal 1998, pp. 11-53. 

- De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza 1991, pp. 13-

23. 

- Paz, Octavio: Las peras del olmo. Seix Barral 1971, pp. 136-151. 

- Carey, John: ¿Para qué sirven las artes? Debate 2005, pp. 15-41. 

- Calvo, Francisco: La senda extraviada del arte. Mondalori 1992, pp. 90-97. 

- Fred, Ivette: Palabra & Imagen, Art Premium, 2006. 

- Honnef, Klaus: Arte Contemporáneo. Taschen 1993, pp. 11-27. 

- Bocola, Sandro: El arte de la modernidad. Del Serbal 1999, pp. 582-605.  

 


