
 

 

 
CURSO: HISTORIA DEL ARTE RECIENTE (SIGLO XX, SIGLO XXI) 

APLICADA A LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL AULA 
 

Código SENCE: 123792 9529 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas 
Fechas y Horarios: Lunes 10 al lunes 17 de julio de 2017, de 9:00 a 14:00 horas. 
Valor del curso: $150.000 
Lugar de realización: Alameda Bernardo O”Higgins 1633 – Santiago Centro. 
Relatora: Allyson Gamonal González. 
Correo: formacioncontinuartes@u.uchile.cl 
Web: http://formacioncontinua.artes.uchile.cl   
 
INFORMACION ACADEMICA 

 
Las bases curriculares en artes visuales promueven en los estudiantes a partir de 8º básico 
y hasta 4º medio, el conocimiento y la apreciación estética del diseño, de la arquitectura y 
del patrimonio, así como también de los movimientos artísticos del siglo xx y xxi, con el 
propósito de introducir a los escolares en la reflexión sobre su entorno cotidiano y 
patrimonial mediante una mirada individual, pero a la vez colectiva en su desarrollo 
personal y expresión artística. Curso sobre Historia del Arte, a partir del inicio del siglo xx y 
hasta nuestros días, relacionado a los contenidos mínimos y aprendizajes esperados 
propuestos por las bases curriculares de artes visuales. Estas materias se asociarán con 
ejercicios prácticos que pueden llevarse al proceso de aprendizaje propuesto por el 
profesor y desarrollados por los estudiantes en el aula. 
 

Objetivo General: Al finalizar el curso el alumno podrá aplicar a la enseñanza de artes 
visuales la reflexión y la apreciación de nuestro entorno y del patrimonio artístico 
mediante el conocimiento formal de la historia del arte del siglo xx y hasta la actualidad. 
 
Dirigido a: Profesores de artes visuales o subsectores vinculados con el arte y la cultura, 
comprensión del medio, historia y ciencias sociales, lenguaje y comunicación y el subsector 
de lengua y literatura 
 
Requisitos del postulante: Licenciado en Pedagogía,   profesional o técnico vinculado con 
disciplinas  relacionadas con la cultura y el arte.  
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