
 
 

PROGRAMA “El Impresionismo” 
Centro de Estudios Generales   

Carrera Centro de Estudios Generales 

Código (Asignado por DPSA) 
 

Año de carrera/ Semestre 
 

Créditos SCT-Chile 3 

Horas de dedicación 

Totales   

Docencia directa   2 hrs. semanales (30-32) 

Trabajo autónomo  2 hrs. semanales 

Tipo de asignatura  Programa de Estudios Generales 

Requisitos/ Aprendizajes previos  NO HAY   

Nombre del profesor Cristina del Rosso 

Contacto 
 

 

Definición de la asignatura 

El presente curso da un panorama sobre la importancia del Impresionismo en la Historia de la 
Pintura. ¿Por qué significó una revolución? ¿Por qué surgió? ¿Cuál fue su difusión en el resto 
del mundo? ¿Qué proyección tiene en la Pintura actual? 

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

ESTO LO COMPLETA EL CEG 

 

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

-El alumno deberá manejar los elementos técnicos para la comprensión de la Pintura. 

-El alumno deberá reconocer las características propias del Impresionismo. 

-El alumno podrá aplicar estos conocimientos en la apreciación de la obra de arte. 
 

 
 
 
 
 
  

 



 
 

Contenidos/Unidades Temáticas Resultados de aprendizaje 
específicos de la Unidad 

1. Introducción. Elementos técnicos para la 

apreciación de la Pintura, en especial, del 

Impresionismo. 

 

Aplicación de estos elementos en 
el estudio de diferentes obras 
pictóricas. 

2. Antecedentes y contexto histórico 

- La antigua disputa entre color vs. dibujo. 

Nuevas teorías de color. 

- El contexto histórico.  

- El Romanticismo: Turner y Delacroix. 

- El academicismo: Bouguereau. 

- La escuela de Barbizon. 

- Nuevos recursos técnicos: del tubo de óleo a 

la fotografía. Japonismo.  

 

Reconocimiento y aplicación de los 
contenidos de esta unidad. 

3. La revolución impresionista 
-  Integrantes: biografías, encuentros, problemas. 
La vida cotidiana de los impresionistas.  
- Las 1ra exposición impresionista. 
- La crítica. 
- Desarrollo de las 8 exposiciones impresionistas 
hasta su disolución como grupo.  
- Géneros pictóricos. 
- En las otras artes: ¿hay pintura, literatura o 
música impresionista? 
- Valores actuales de mercado. 
 
 
 

 

Reconocimiento y aplicación de los 
contenidos de esta unidad. 

4. Los artistas del grupo 

- Monet, Bazille, Sisley y Renoir. Manet y Degas. 

El rol de Pissarro y Caillebotte.  

- Las pintoras: Morisot, Cassatt, Bracquemond y 

Gonzalès. 

 

 

Reconocimiento y aplicación de los 
contenidos de esta unidad. 

5. Difusión del Impresionismo en el mundo 

-Rusia, Escandinavia, Alemania y Países Bajos. 

-Estados Unidos: Monet y Giverny. 

-España e Italia. 

-Latinoamérica. 

Reconocimiento y aplicación de los 
contenidos de esta unidad. 



 
 

 

6. Proyección en la Pintura actual 

- Soluciones a problemas: Cézanne y el 

volumen. El Cubismo y los collages. El 

Futurismo y la representación del 

movimiento. 

- El color como expresión: Van Gogh y 

Gauguin. El Puntillismo. El fovismo y 

Matisse. El expresionismo. El expresionismo 

abstracto: disolución de las formas. 

- El arte actual. 

Reconocimiento y aplicación de los 
contenidos de esta unidad. 

  
 

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza 

-Clases teóricas con proyección de imágenes de cuadros a analizar 
-Análisis de casos 
-Interpretación individual y grupal de obras 
  

Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

- Prueba de control y ejercicios: 60% de la nota final. Prueba de control: a mitad de semestre, 
con preguntas de contenido. Ejercicios prácticos de aplicación y análisis de obra. 
-Evaluación final: trabajo monográfico (individual o grupal) 40%, tema a acordar con la 
profesora. Se darán las indicaciones para la presentación del trabajo oportunamente. Nota 
mínima de presentación a la evaluación final: 4.0 y asistencia mínima a clase 60%. 
  
 

  

 

Recursos de aprendizajes 

 
Bibliografía Básica 

- Faure, E. Historia del Arte, 1972 
- Gombrich, E.H. Historia del Arte, 2001 

- Laneyrie-Dagen, N. Leer la Pintura, 2010 

- Todd, P. Los impresionistas se entretienen, 2007 

- Todd, P. The impressionists at home, 2005 

- Walther, I.-Bismarck, B. La pintura del Impresionismo 1860-1920, 1997 

 
 


