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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
 
T.P. PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
HISTORIA DEL ARTE 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 
II 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 

 
1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL  

 
Incorporar al que hacer de los diseñadores gráficos el saber hacer de la Historia del Arte 
con su cúmulo de conocimiento, de manera que puedan presentar logros específicos en el 
desarrollo del saber hacer individual. 

 

 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar los diferentes periodos de la Historia del Arte 

 Analizar los diferentes estilos presentados a través de la Historia del Arte 

 Aplicar el conocimiento de las imágenes en la creación de diseños propios en contexto. 

 Aplicar lo anterior en la creación de un portafolio elaborado con asesoría del docente 
durante todo el semestre donde se comience a manejar los criterios de logros, 
competencias y hetero evaluación. 

 Relacionar las diferentes imágenes creadas con su contexto histórico, puesto que serán 
sacadas de la Historia del Arte, con el contexto actual. 

 Diseñar estrategias para la presentación de sus portafolios tales como mapas mentales o 
conceptuales para la anterior contextualización.  

 Desarrollar competencias laborales en la medida de que la relación de los saberes  les van 
aportando herramientas  para dichas competencias (capacidades, atributos, conocimientos, 
aptitudes.) 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

2. COMPETENCIAS GENERALES PARA EL ESTUDIANTE (básicas, comunicativas, 

laborales, sociales) 

 

Al finalizar la asignatura el estudiante será competente para: 

 
2.1.  ACTITUDINAL 

 
1. Estimular a través de la formación integral una actitud de respeto y tolerancia hacia las 
otras culturas y religiones.  
 
2. Incrementar la conciencia universal sobre la humanidad y su sitio en este proceso, para que en 
este sentido su actitud frente a los problemas: sociales, político, éticos, culturales, religiosos serán 
vistos en contexto y abordados desde la conciencia de la humanidad y su relación con el medio 
ambiente. 
  
3. Inculcar la tolerancia a la diversidad desde los valores personales, individuales frente a los 
institucionales. 

 

2.12 COGNOSITIVA 
 
 Relacionar los distintos movimientos históricos del arte situándolos en su evolución, su contexto 

social , religioso, político 

 Diferenciar los  estilos de los movimientos y de las técnicas. 

 Asociar las diferentes características de las técnicas a sus estilos y a su tiempo 

 Relacionar los diferentes movimientos y estilos en su sucesión. 

 Definir la diferencia y o similitud de las diferentes épocas. 

 Explicar cómo cuándo y por qué? Un estilo un movimiento influencia a otro 

 Especificar los alcances de cada uno de los momentos del arte su influencia recibida y 
otorgada. 

 Analizar los contextos históricos  en los que se presentaron los diferentes movimientos y estilos 
y relacionar dichos contexto con la actualidad. 

 Interpretar  el avance de la historia del arte en términos de cambios cualitativos y cuantitativos. 

 Clasificar los diferentes estilos arquitectónicos: Románico, gótico, Barroco, clásico por sus 
características y avances. 

 
 

2.13 PROCEDIMENTAL 

 
 Aplicar los bancos de datos y de imágenes a su trabajo de diseño gráfico. 

 Construir un portafolio con características  y criterios de profesionalidad en términos de calidad 
y competencia. 

 Resolver la problemática de la imagen como transmisora de contenido 

 Emplear las imágenes re diseñándolas y re construyéndolas con  base en  la deconstrucción. 

 Diseñar el portafolio completo y justificar cada imagen en términos de estilo, datación de época, 
pertinencia al contexto actual, relación con medio ambiente. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Tiemp
o 

TEMAS ESTRATEGIA 
METODOLOG

. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  CRITERIOS DE 
EVALUAC 

OBSERVAC Y 
RECURSOS 

P I Hacer 
(Práctica) 

H Saber 
(Teórica) 

H 

 
2 
 
 

2 
 
 

2 

 
1 
 
 

1 
 
 

3 

Unidad 1: 
Prehistoria 
 
Introducción 
a los temas 
del curso sus 
Periodos y la 
evolución 
del mono en 
hombre. 
Perigordiens
e, 
introducción 
con apertura 
conceptual 
del tema 
 
Periodo 
Magdalenien
se ubicación 
y contexto 

Presentación 
de imágenes 
y  
Exposición 
didáctica, 
Presentación 
de diversos 
estilos de 
arte. 
Diferenciació
n por sus 
característica
s y técnicas. 
Ejemplos de 
los dos 
periodos y 
sus analogías. 

Inicio de su 
portafolio, 
escogencia de 
una imagen y 
aplicación del 
diseño a dicha 
imagen. 
Investigación 
independient
e 
Investigación 
dirigida. 
Incorporación 
en su 
portafolio de 
el ejercicio de 
escritura 
jeroglífica 
egipcia, 
justificación 
del mismo. 

 Codificación 
de los 
alumnos del 
material de 
imágenes 
presentado 
en términos 
de 
comprensión 
y 
descodificaci
ón en 
términos de 
aplicación. 

 Quiz sobre 
adquisición de 
conocimientos 
en prehistoria, 
definición de 
los estilos por 
sus principales 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluaci
ón, evaluación 
grupal de los 
diferentes 
logos escritos 
mediante una 
dinámica lúdica 
de adivinanza 
con los códigos 
filológicos. 
 
 
 
 
Parcial de 
constatación 
sobre 
asimilación de 
conocimientos 
y evaluación 
continuada del 
portafolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación con 

CD 
Historiarte 
 
 
Internet 
Herramienta
s 
audiovisuale
s 

 
 
2 
 
4 
 
 
4 

 
 
1 
 
1 
 
 

4 

Unidad 2: 
Introducción 
a la Historia 
del arte 
 
Unión de 
prehistoria e 
historia 
 
Egipto 
Egipto II 

Exposición 
didáctica, 
aplicación al 
diseño 
gráfico de los 
logos. 
Codificación y 
descodificaci
ón, ejercicios 
de escritura 
en logos 
jeroglíficos 
descodificaci
ón filológica. 

Investigación 
dirigida. 
Incorporación 
en su 
portafolio del 
ejercicio de 
escritura 
jeroglífica 
egipcia, 
justificación 
del mismo. 
 
 
Selección y 
diseño con 
aplicación al 
portafolio de 
imágenes en 
este contexto 
religioso 
artístico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diferencia 
entre 
Historia y 
prehistoria 
Unión entre 
las dos 
comprensión 
de los 
conceptos 
por medio 
de la 
verbalización 
de los 
mismos 

 
 
 
Definir la 
influencia 
del 
mediterráne
o oriental en 
las culturas 
posteriores 
de Grecia, 
Roma, y 
España. 
 
 
 
 

 Sistema 
Evans de 
descodificaci
ón de los 
jeroglíficos 
egipcios. 
CD 
Historiarte 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

4 
 

 
Unidad 3: 
Mediterráne
o 
 
Mesopotami
a, Persia y 
Asia Menor 
 
 
Mediterráne
o Oriental, 
Creta y 
Micenas 
 
 
Grecia 

 
Comprensión 
de las 
influencias de 
acumulación 
socio 
religiosas  en 
el arte. 
Problematiza
r  el concepto 
de deidad y 
el arte. 

   
CD 
Historiarte 
Internet 
Herramienta
s 
audiovisuale
s 
Escenarios 
virtuales de 
aprendizaje. 
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2 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

Unidad 4:  
1Clasicismo 
 
 
Grecia II 
 
Roma  
 
 
Cristianismo  
y Paleo 
cristiano 
 
Islam I y II 
 

 
Exposición 
didáctica,  

con medios 
audiovisuales 

VHS para 
desarrollar la 
comprensión 

más 
exhaustiva 
del tema, 
repaso al 

final oral con 
participación 

de los 
alumnos. 

 
 
Preparación 
de su 
portafolio 
para lograr 
incorporar 
imágenes 
tridimensional
es (escultura) 
en 
presentación 
de diseño 
gráfico virtual 

  
 
 
 
 
Comprensión 
de la 
importancia 
de Grecia 
como 
modelo 
dentro de la 
historia del 
arte 

 trabajo de 
mapas 
conceptuales y 
o mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen final y 
evaluación 
colectiva de los 
portafolios en 
Exposición, y 
justificación de 
las imágenes 
escogidas como 
de su 
tratamiento en 
Diseño Grafico 

CD 
Historiarte 
Internet 
Herramienta
s 
audiovisuale
s 
Escenarios 
virtuales de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 

2 
 
 

4 
 

2 
 
 

2 
 

 Unidad 5: 
Medioevo y 
arquitectura 
 
Estilo 
Románico 
pintura y 
escultura 
 
 
 
Estilo Gótico 
 pintura y 
escultura 
 
 
 
Estilo 
Barroco 

Exposición 
didáctica,  

con medios 
audiovisuales 

imágenes 
proyectadas 

con 
participación 

de los 
alumnos en 

la 
problemática 

planteada. 

Preparación 
de la 
exposición, 
Participación 
en la 
construcción 
de conceptos 
final del 
portafolio, 
producto del 
semestre. 

 Entender la 
diferencia de 
estilos y cuál 
es su origen 
en la 
concepción 
político 
social 
cultural 
religiosa del 
hombre del 
medioevo 
comparado 
al  
renacentista. 

 CD 
Historiarte 
Internet 
Herramienta
s 
audiovisuale
s 
 

         

 
 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
 

1. ENFOQUE DE LA ASIGNATURA  

 

 

1.1 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

 
La Historia del arte es una ciencia que ha ampliado su horizonte con los aportes en 
prehistoria del Abate Henry Breuil a principios del siglo XX a través del descubrimiento de 
las primeras grutas en el Perigod francés. Su clasificación en estilos artísticos del 
“artesanado superior” y su rigor científico, permitieron ubicar el origen del arte en el 
periodo Perigordiense del  30.000 al 12.000 a.C. Posteriormente su sucesor Louis Rene 
Noguier continua la investigación y profundiza el tema clasificando el estilo del 
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Magdaleniense del 14.000 al 9.000. Ubicado  en el Cantábrico y los pirineos. Se 
desarrolla aún más cuando los estudios del Profesor Graciosi clasifican la Escuela del 
Mediterráneo del 9.000 al 7.000 a.C. en Italia y España. Continúa este estudio con la 
Escuela del Levante español descrita y estudiada por J. Cabre Aguilo, De la provincia de 
Lérida, al sur  de los Pirineos Franceses  hasta Granada sobre una banda de territorio de 
150 km.  de largo  con una zona costera de 30 km.  se desarrolla un arte original  cuya 
inspiración será todavía la caza, pero tratada con un dinamismo mayor. Concluyendo el 
periodo de la Prehistoria nos encontramos con la escuela descrita y estudiada por H. 
Lothe en el norte de África (Argelia) Las Cabezas Redondas  nombre que le dio a la 
escuela, une la Historia del Arte con la Prehistoria. 
 
Continua en la cronología sintagmática de la Historia el Arte y civilización egipcia, Los 
estudios de múltiples egiptólogos hacen este tema muy extenso e interesante (ver 
Bibliografía) sin embargo aquí nos remitimos a Ernesto Ballesteros entre otros autores, 
con lo cual podemos seguir una línea coherente de los diversos pueblos su evolución en 
lo social, lo político y lo religioso así como en su manifestación cultural artística. Esta 
descrito en la temática del curso, el devenir de la historia desde Egipto, Persia, Asia 
menos, Mediterráneo Oriental, Grecia, Roma, Cristianismo, etc.(Ver Temario)  Hasta 
terminar el primer módulo de Historia del Arte, en el Gótico. 
 
Existe otro aspecto de la epistemología, no solo su desarrollo histórico sino también la 
relación de las ciencias; en este aspecto es de notar que la clasificación de las distintas 
escuelas artísticas de la prehistoria por estilos y características le ha permitido a la 
Antropología ubicar algunos periodos allí donde sus métodos de carbono catorce c-14 han 
fallado por insuficiente información o por corrupción de la evidencia. De igual manera 
encontramos en la prehistoria una relación íntima con los programas de imágenes de 
sistemas. Los iconos que se refieren a herramientas en programas como Photoshop, 
Corel Draw, auto Cad, los encontramos como inventos de la prehistoria y hago siempre 
notar esto a los alumnos en el posterior desarrollo de la historia. Un ejemplo evidente es 
el de la escritura jeroglífica Egipcia y los logos de un diseñador gráfico. Intentando tocar 
aquí el saber hacer desde la historia y relacionarlo con el ser actual y su contexto. No nos 
podemos entender sin Historia. 
 
1.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
Dentro del marco de la pedagogía holística se considera al ser humano con su parte 
afectiva en la experiencia del conocer, por esto el curso de historia no puede ser lineal en 
su enfoque pedagógico se necesita el aspecto psicológico de la motivación. A través de la 
investigación se intenta lograr que el estudiante se apropie de la problemática que plantea 
de por sí, el conocimiento de la historia del arte que es su propio conocimiento. (Conócete 
a ti mismo) la famosa frase del templo de Delfos, es de por sí un reto. Reto 
problematizador y concientizador del contexto actual construido con el cúmulo de lo 
arcano. 
  
 
Las competencias y el ejercicio del saber ser el saber hacer y el  saber estar, están 
íntimamente ligadas con este enfoque. Sí se logra  por parte del docente ser más que un 
orientador, yo lo llamaría un transmisor de saberes y un promotor del conocimiento; 
entonces se lograría varios objetivos  culturales y laicos. Estos serían. (Investigación - 
utilización de la imagen- práctica del alumno de los conocimientos trasmitidos- portafolio - 
mapas mentales, apertura catedrática) en el ejercicio de transmisión del saber está 
implícito el ejemplo de flexibilidad en las técnicas pedagógicas. Esto permitiría al alumno 
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ser más que un acumulador de saberes,  un receptor interactivo de saberes. Es en este 
enfoque que se lograría verdaderamente influir en su rendimiento en el ámbito de las 
competencias sociales, genéricas transversales y específicas. Esta última competencia 
que incluye el concepto de ética y después el de estética denota un marco platónico 
contra el cual hago énfasis en Semiología, por la urgente necesidad de retornar al nicho 
ambiental, saliendo de las sombras metafísica de la caverna en las que nos metió  Platón 
y volviendo a ser contexto ambiental con conciencia.   
 

 

 

 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN   

 

El conocimiento de la historia del arte permite al estudiante tener un marco referencial  así 
como una base de datos de imágenes del acontecer creativo de la humanidad. Sin este 
conocimiento está el individuo destinado a repetir los  mismos esquemas creyendo 
innovar. Este parte del saber ser que comprende es saber conocerse, puesto que todos 
somos producto de esa historia de la humanidad, nos acerca al saber hacer. Dicho banco 
de imágenes y sus respectivos contextos nos ubican en la formación de aspectos tan 
importantes del ser humano como el trascendente. Si se conoce la historia del arte 
cabalmente se conoce las religiones y sus aportes al pensamiento trascendente, no 
necesariamente platónico. La  integralidad del conocimiento presupone que el estudiante 
pueda saber hacer en contexto. El contexto actual esta como el estudiante formado por su 
pasado, su cultura es hija de las otras culturas  y sus paradigmas  son resultado de este 
proceso. Para poder saber hacer necesita conciencia de esto. Conciencia que va 
adquiriendo paulatinamente al familiarizase con la historia del arte y sus conceptos de 
estética. Aunque esto no lo es todo es un intento de aportar al desarrollo potencial de 
seres humanos más completo y complejos. 

 
  

 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  

 Autoevaluación 30 % 

 Co-Evaluación 40 % 
 

 Etero-evaluación 30% 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

10. BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía Historia del Arte & Vanguardias del Siglo XX 
Nota: Falta una pequeña actualización de la bibliografía, se han hecho una nueva 
edición de Arnold Hauser  de bolsillo 2005 etc. Sin embargo teniendo en cuenta la 

caracteristica de la asignatura es entendible que no exista novedad. 
 
 

 La Muerte Del Arte y La Estética - Dino Formaggio, editorial grijalbo, Mexico 1992 
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 Las  Vanguardias Artisticas del Siglo xx -  Mario de Micheli 

 Del arte objetual al arte de concepto-Simón de Marchán Fiz, Akal/Arte y Estética 

 Historia de la Estética - Raymond Bayer, Fondo de Cultura Económica, Mexico1993 

 Antologia- Textos de Estetica y Teoria del Arte- Adolfo sanchez Vasquez, 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico,1982 

 El Discurso Filosófico de la Modernidad -Jürgen habermas,Editorial Altea,Tauros, 

Alfaguara, Madrid 1989 

 Introduction a L´estetique-Maurice Nédonancelle, Presse univeritaire de France, 

Paris 1963 

 Peinture  et Société - Pierre Francastel, Gallimard, Paris 1965 

 art et tecnique aux XIX et XX siecles -Pierre Francastel, Gallimard 1984 Paris 

 El Impresionismo - Pierre Francastel, Emecé, Buenos Aires 1979 

 Arte y Filosofia -  Estanizlao Zuleta ,Editorial Percepción,medellin 1986 

 De lo Espiritual en el Arte - Wassilly Kandinsky, Editorial Labor,S.A. Colombia 1992 

 Histoire de la Peinture Surréaliste -Rene Passeron, Librerie General Francaise, Paris 

1968 

 El Surrealismo - Alfred Schemeller, Editorial Hermes, México 1964 

 Los Pasos Perdidos - Andre Breton, Alianza Editorial,Madrid 1972 

 Los Vasos Comunicantes -Andre Breton,Editorial Joaquin Mortiz México,1978 

 El Amor Loco - Andre Breton, Editorial Joaquin Mortiz, México 1978 

 Historia Social de la Literatura y del Arte -Arnold Hauser, Editorial Labor,S.A. 

Barcelona 1983 

 L¨Avant-garde Russe - Andrei Nakov, Editorial Fernand Hazan, Paris 1984 

 Miro - Alain Jouffroy, Editorial Fernad Hazan, Paris 1987 

 Kandisnky - Pierre Volboudt, Editorial Fernand Hazan, Paris 1984 

 De Chirico - Giovanni Lista, Editorial Fernand Hazan, Paris 1991 

 Mondrian et De stijl- Serge Lemoine, Editorial Fernand Hazan, Paris 1987 

 La Escultura Moderna - Herbert Read, Ediciones Destino, Barcelona 1994 

 History of Modern Art Painting,sculpture,Architecture,Photography - H.H.Arnason, 

Editorial Harry n, Abrahams Inc. 1986 New York 

 Picasso - Alexander Cirici, Circulo de Lectores .S.A. Madrid 1981 

 Sueño y Mentira de Franco - Picasso, Insel- Verlag, Liepzig 1968 

 Picasso - Maurice Raynal, Skira  Laussane, Suisse 1953 

 Picasso 1900- 1906 - Pierre Daix y Georges Boudaille, Editorial Blume, Barcelona 

1977 

 Le Femmes de Touluose - Lautrec -  Michele Melot, Lucon,france 1985 

 Paul Klee - Susana Partsch, Benedikt Tachen Ginebra, Suiza 1990 

 El Impresionismo - Jaques Lassaigne, Ediciones Aguilar S.A. Madrid 1966 

 Le Portrait Dans La Peinture Impresionniste - Editorial Fabbri, Milan 1989 

 Marta Traba - Editorial Planeta - MAM Bogotá 1984  

 Historia Universal del Arte y la Cultura  -  Ernesto Ballesteros Hijares Editorial 

Madrid  1976  

 Los Cazadores de la Prehistoria Andre  Leroi Gourhan Ediciones Orbis Sa 1986 

España  

 L´art de la Préhistoire – Louis – Rene  Noguier  Librerie Generale Francaise 1993 
Paris  Encyclopedies d´aujord´hui 

 Encyclopedies d´aujord´hui  - Lárt du Gandahara  Mario Bussagli 1996 

 Encyclopedies d´aujord´hui- Lárt Egyptien – Segio Donadoni  1993 

 Encyclopedies d´aujord´hui - Lárt du Haut Moyen Age – Piotr Skubiszewki 1998 

 Encyclopedies d´aujord´hui- Lárt Grec – Roland Martin  1993 
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 , 1982. 

TEMAS 
NOTA: (El temario incluye los dos semestres que se deben dictar, el primer semestre llega 
aproximadamente, según el rendimiento del grupo hasta el gótico, el segundo hasta el presente.) 
 

1. El Paleolítico                                                       
2. El  Neolítico 
3. Egipto 
4. Mesopotamia, Persia y Asia Menor 
5. Mediterráneo Oriental 
6. El Clasicismo Griego 
7. El Helenismo 
8. El imperio Romano 
9. El Cristianismo 
10. Europa Siglo V al VII 
11. Bizancio 
12. Islam hasta el XII 
13. Expansión Del Islam 
14. Carolingio y Otoniano 
15. Feudalismo y monasterios 
16. Arquitectura Románica 
17. Escultura y pintura Románica 
18. Las Catedrales Gótico 
19. Escultura y pintura Gótica 
20. Ocaso Edad Media 
21. Primitivos Italianos 
22. Primitivos flamencos 
23. El Renacimiento 
24. El Quatrocento Italiano 
25. Arte italiano Siglo XV 
26. Arte Flamenco del Renacimiento 
27. Los Grandes Descubrimiento 
28. Religiones siglo XVI 
29. Racionalismo Siglo XVII 
30. Barroco italia 
31. Barroco Flandes y Francia 
32. Barroco Países Bajos y Europa Central 
33. La Ilustración Europea 
34. Rococó Y Neoclásico 
35. Musica Europea 
36. Siglo XIX 
37. Arte Siglo XIX 
38. El Impresionismo 
39. Siglo XX 
40. Arquitectura Siglo  XX 
41. Escultura  Siglo XX 
42. Pintura Siglo XX 1 
43. Pintura Siglo XX 2 
44. Arte Americano Precolombino 
45. Arte Indostánico 
46. Extremo Oriente 1  
47. Extremo oriente 2 
48.  Arte Africano y Oceánico 
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49. El Impresionismo 2 
50.  El Expresionismo 
51.  El Dadaísmo 
52.  El Surrealismo 
53.  El Suprematismo 
54.  El Futurismo 
55.  El Constructivismo 
56.  La Bahaus 
57.  El Arte Abstracto Americano y Europeo  
58. Geométrico (Des Stijl) 
59.  El Pop Art 
60.  El Minimal Art 
61.  El Optical 
62.  El Arte Ambiental 
63.  Los Performance 
64.  Los Hapenings 
65.  El Fluxus 
66.  El Arte Povera 
67.  El Land Art 
68.  El Arte Conceptual 
69.  Body Art  

 

 
 
 

10.  SITIOS WEB O URL DE CONSULTA 

  

 
http://estadistica.net/Escritura-Egipto/ejemplos-jeroglificos.html 
www.monografias.com 
www.wikipedia.com 
www.proyectod.com 
www.analitica.com 
 
  

 
 La Escultura Moderna, Herbert Read Ediciones Destino Thames And Hudson, 

Barcelona 2012  

 Encyclopedies d´aujord´hui- Lárt Grec – Roland Martin  1993 
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8. HORAS INDEPENDIENTES POR SEMANA  

La cantidad de horas independientes va en aumento en este curso, comenzado con 4 horas y 

terminando con 12 horas  esta progresión se justifica por los niveles de exigencia y asesoría a 

los proyectos de portafolios. 

 

INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA 

TALLERES PREPARACIÓN DE CLASES TRABAJO 
DE 

EQUIPO 

ELABORACIÓN 
DE INFORMES 

TOTAL 

1 4 4 2 1 12 

 

 

9.  RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

TIPO DE RECURSO TEMÁTICA FECHA 
Existe para esta cátedra un 
E/book el cual contiene 
todas las temáticas del 
curso, cada semestre este 
es aumentado y revisado, el 
trabajo es extensísimo y no 
tiene fin ni limite, llegando en 
este momento a 10.000 
imágenes rotuladas y unos 
2000 hojas de textos, 
además de una considerable 
cantidad de videos   

Prehistoria, América Nativa  Europa 
Asia 
 

 1 semana a la 
3a 

Historia Antigua, Egipto 
Mesopotamia, Meso América. 

3a semana a la 8a 

Historia 9ª a la 12ava 

Modernidad 13 a la 16ava 

 

 

Versión No. Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio Solicitó 

1 2006-05-30 
Se actualizó según las normas del nuevo instructivo 
documental. 
 

GERMAN COLONIA ALCALDE 

2 2009-04-16 
Se agregó el ítem de correo electrónico, criterios de 
evaluación y se cambió el título de planeación semanal por 
planeación semestral. 

GERMAN COLONIA ALCALDE 
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3 2009-10-01 
Se elimina la palabra  formato del nombre del encabezado 
y se separa el microcurriculo de la planeación semestral y 
la guía  de actividades prácticas. 

FRANCY JANED SARRIA 
ROJAS 

4 2013-07-23 

 Se elimina la parte A1. AREA, la palabra 
MODULO se cambió por Asignatura, se incorpora 
la palabra PRERREQUISITOS, OBJETIVO 
GENERAL se cambia por OBJETIVO DE LA 
ASIGNATURA, COMPETENCIAS 
CONSTRUIDAS Y EVALUADAS por 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR, se elimina 
COMPETENCIAS A CONSTRUIR, OBJETIVOS 
DE INTEGRACIÓN Y ESPECIFICOS, 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, 
CONOCIMIENTOS ASOCIADOS Y se adiciona  
CONTENIDO PROGRAMÁTICO, ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA, EVALUACIÓN  
Estrategias de evaluación Porcentajes de 
evaluación.  Se adiciona la palabra No. 
CREDITOS 
 
 

FRANCY JANED SARRIA 
ROJAS 

            
             

  
Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Francy Janed Sarria Rojas 
Directora Unidad de Admón.  y 
Contaduría 

  2014-06-19 

Revisado Ana Beatriz Jaramillo Abadía  
Coordinadora Grupo   Interno  de  
Trabajo  del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad. 

  2014-06-19 

Aprobado German Colonia Alcalde  Rector   2014-06-19 

 

 

 


