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III. INTRODUCCIÓN
 

Es un curso del Área Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura que se ubica en el sexto ciclo de estudios.  Es

el cuarto en la sucesión de cinco cursos de Historia del Arte y la Arquitectura. Es un curso teórico-práctico,

cuyo propósito es motivar a los estudiantes a profundizar  su conocimiento y apreciación de un periodo

específico del arte y la arquitectura El alumno se sitúa  en el mundo contemporáneo y relaciona los

conocimientos adquiridos con los temas estudiados en los cursos anteriores de esta línea de la carrera.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al término del curso, el estudiante reconoce los movimientos que se producen en los periodos examinados;

deduce las características de sus autores principales e interpreta su aporte a la cultura occidental. El alumno

agudiza su entendimiento del presente histórico y arquitectónico, se sitúa adecuadamente en el tiempo y

desarrolla su capacidad de análisis y comprensión de los movimientos culturales desplegados por los

representantes principales de los movimientos estudiados.

UNIDAD Nº: 1 Del París del Segundo Imperio de Napoleón III a   La Secesión Vienesa. 

LOGRO

El alumno reconoce la distancia que separa las distintas manifestaciones culturales del momento. Identifica un estilo en

base a sus características y aprecia los elementos cognitivos que se le dan para entender el arte y la arquitectura como

producto de un determinado momento histórico.

Valora la trascendencia de los movimientos de un período como movimientos de transición hacia la modernidad y
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evalúa la comprensión de esa transformación.

TEMARIO

El Salón de los Rechazados

De Meissonier a Manet.

Rodin y el rechazo de la Academia.

El Beso de Rodin y su relacion con La Divina Comedia de Dante Allighieri

Del Impresionismo al Post Impresionismo

Seurat y el Neo Impresionismo

Cézanne como padre de la Modernidad.

Toulouse-Lautrec: creatividad y autodestrucción.

Gauguin y Van Gogh como Post Impresionistas mártires del arte.

La Secesión Vienesa. El modernismo catalán: la obra de Antonio Gaudí.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1- 3

 

UNIDAD Nº: 2 Transición de fines del siglo XIX a inicios del XX

LOGRO

El alumno comprende  la importancia del expresionismo como síntoma de una época, establece diferencias con las

manifestaciones artísticas anteriores y valora las manifestaciones artísticas de ese particular momento histórico.

Reconoce la arquitectura de fines del siglo XIX y los avances tecnológicos que hacen posibles nuevas soluciones

formales.

TEMARIO

De la Secesión Vienesa al Expresionismo

Gustav Klimt y la sensualidad pictorica.

Egon Schiele, Edvard Munch, James Ensor, Roualt como precursores del Expresionismo.

Die Brucke frente al Jinete Azul.

 

Richardson y Sullivan. La Escuela de Chicago.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4

 

UNIDAD Nº: 3 De la Modernidad Clásica a la  Bauhaus, Deutsche Werkbund.

LOGRO

El estudiante identifica al arte figurativo y reconoce su repercusión para el arte posterior.

Comprende la relevancia de la arquitectura desarrollada durante la época del Werkbund y la trascendencia de la

Bauhaus como modelo pedagógico referencial y establece relaciones entre ambas escuelas.

 

TEMARIO

Henri Rousseau  y el Arte Naïf

De Chirico y la Escuela Metafísica

Primeras Décadas del siglo XX: Amadeo  Modigliani.

Giacomo Balla y la revolución futurista.
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Peter Behrens, Walter Gropius. Deutsche Werkbund. La Bauhaus.

Las vanguardias rusa e italiana : el constructivismo ruso y el futurismo italiano.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 5

 

UNIDAD Nº: 4 El Nacimiento del Arte Abstracto y la Arquitectura Orgánica

LOGRO

El alumno reconoce y analiza la relevancia del arte abstracto en el siglo XX y establece relaciones con manifestaciones

anteriores.

Aprecia la importancia de la relación entre la arquitectura y la naturaleza y valora la trascendencia de esta relación.

TEMARIO

Malevich y el Suprematismo.

Kandinsky y Klee y su trascendencia en la Bauhaus.

Mondrian, Van Doesburg y el Neoplasticismo.

 

Frank Lloyd Wright: de las Prairie Houses al museo Guggenheim.

Alvar Aalto en Finlandia.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 6

 

UNIDAD Nº: 5 La Modernidad en Europa (I) , de Picasso y el Cubismo a Le Corbusier y el Purismo

LOGRO

El estudiante reconoce y valora al cubismo como la revolución más trascendente del arte del siglo XX y establece

relaciones con manifestaciones anteriores.

Identifica la obra de Le Corbusier como eje gravitacional dentro de la arquitectura moderna y expresa interés por las

implicancias de esta revolución arquitectónica. Tiene conocimiento del contexto social que provoca dicha

transformación de la arquitectura.

TEMARIO

El Cubismo como disolución de las formas

Picasso, Braque, Juan Gris, Léger

Le Corbusier, los 5 puntos de la arquitectura moderna.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 7

 

UNIDAD Nº: 6 EVALUACIÒN DEL APRENIZAJE

LOGRO

Al concluir la unidad, el estudiante tiene conocimiento del contexto social bajo el cual se han producido determinadas

manifestaciones artísticas.  Reconoce el nivel del logro alcanzado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en

función de las unidades trabajadas. Aplica lo aprendido, analiza críticamente y explica las unidades trabajadas. 

TEMARIO
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Evaluación Parcial 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 8

 

UNIDAD Nº: 7 La Modernidad en Europa (II)

LOGRO

El alumno analiza la trascendencia del color a partir de Matisse

Establece relaciones que le permiten comprender la trascendencia del cambio e interpreta la razón de las nuevas

manifestaciones arquitectónicas y artísticas.

Identifica la obra de Mies van der Rohe como eje gravitacional dentro de la arquitectura moderna.

TEMARIO

Picasso y Matisse: amistad, rivalidad y admiración.

Gertrude Stein y el rol de la ¿Generación Perdida¿

Mies van der Rohe. Phillip Johnson y el International Style.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 9

 

UNIDAD Nº: 8 De la Modernidad en Europa a América Latina

LOGRO

El estudiante reconoce  la trascendencia del cambio.

Concluye que las nuevas manifestaciones son una respuesta a cambios político sociales que afectan el arte y la

arquitectura.

Establece relaciones entre el arte latinoamericano y las manifestaciones que se dan en los Estados Unidos.

Desarrolla sus propias conclusiones sobre la trascendencia de los acontecimientos que repercuten en el arte y la

arquitectura.

TEMARIO

Arquitectura Moderna en Latinoamérica

De Dadá al Surrealismo y erotismo: Miro, Dali, Delvaux, Magritte, Balthus y su repercusión en los Estados Unidos.

Marc Chagall y sus Raíces Judías.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 10

 

UNIDAD Nº: 9 La Postmodernidad y sus implicancias en América

LOGRO

El alumno interpreta la modernidad como proyecto continuado en la postmodernidad.

Reconoce el impacto de los acontecimientos políticos en el arte y la arquitectura. Establece relaciones entre las distintas

manifestaciones artísticas del momento.

Aprecia y observa el entorno arquitectónico y cultural a la luz de los conocimientos adquiridos.

TEMARIO

De Louis Kahn a la Postmodernidad.

De la Revolución Mexicana a Frida Kahlo
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HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 11

 

UNIDAD Nº: 10 Nuevas Propuestas 

LOGRO

El estudiante reconoce e identifica el resurgimiento de ideas paralelas a los paradigmas de la modernidad.

Emplea la terminología adquirida para referirse a distintas manifestaciones arquitectónicas y artísticas.

Establece relaciones y paralelos entre diferentes etapas del desarrollo del arte y la arquitectura.

Desarrolla conclusiones que responden a una nueva manera de mirar el entorno.

TEMARIO

Aldo Rossi y el regionalismo.

Robert Venturi y la Postmodernidad norteamericana.

Edward Hopper y el aislamiento del hombre en el mundo contemporáneo.

Expresionismo Abstracto y la generación de post guerra.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 12  y 13

 

UNIDAD Nº: 11 Del Neomoderno al Minimalismo

LOGRO

El alumno reflexiona sobre las nuevas tendencias en el arte y la arquitectura. Distingue y diferencia las características

particulares de las distintas tendencias de un determinado contexto. Establece relaciones y resuelve inquietudes a partir

de los conocimientos adquiridos.

TEMARIO

El High Tech, Five Architects.

El deconstructivismo y la abstracción formal.

Arquitectura japonesa

Del Junk al Pop Art.

Bacon y el London School

Joseph Beuys y el Arte Vida

Trascendencia de los Happenings

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 14 y 15

 

UNIDAD Nº: 12 EVALUACIÒN DEL APRENIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el nivel de logro del curso. 

TEMARIO

Evaluación final y retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 16 Y 17



6

 

VI. METODOLOGÍA
 

Proyección de diapositivas, lecturas relacionadas a los contextos estudiados.

Paralelamente se complementa este proceso con algunos trabajos de inmersión en temas que se desarrollan y se

va preparando uno de ellos como tema de exposición en la cual ha de valerse de los recursos que casi

imperceptiblemente ha ido adquiriendo durante el desarrollo del curso.

La expresión tanto verbal como gráfica del conocimiento adquirido son sus grandes aliadas al momento de

evaluar el cumplimiento de los logros propuestos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 40% (DD1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 40

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

SÍ
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