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FUNDAMENTACIÓN
El español es el idioma más hablado entre las lenguas romance, tanto en
términos de cantidad de hablantes como en cantidad de países en los cuales
predomina dicho idioma.
La población hispanohablante representa uno de los segmentos de mayor
crecimiento en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. El segmento
hispanohablante constituye una comunidad enorme que comparte productos,
servicios y cultura; y ofrece a negocios e instituciones una oportunidad de
crecimiento verdaderamente única.
La asignatura se concibe sobre la base del enfoque comunicativo. En la medida
en que el profesor trabaje con textos que muestran contenidos socioculturales
el estudiante debe tener el dominio del contenido formal lingüístico de los
mismos. Por ello se debe asegurar la adquisición adecuada de la lengua que
se estudia y de la Cultura Latinoamericana Actual como expresión de las
identidades nacionales, para así contribuir al futuro desempeño profesional de
los estudiantes.

OBJETIVOS GENERALES:
Los estudiantes deberán ser capaces de:


Caracterizar la problemática estética e ideológica de cada etapa de
desarrollo de la Cultura cubana y latinoamericana de acuerdo con el
análisis de obras artísticas.



Determinar el papel que la cultura iberoamericana y caribeña
desempeña en la conformación de una identidad propia.



Realizar la búsqueda de información sobre los diferentes temas de la
asignatura y utilizarla de modo creativo y eficiente.



Valorar, en su contexto específico y mediante un enfoque integrador, la
evolución y actualidad de la Cultura cubana y latinoamericana.

CONTENIDO:
La asignatura tiene como contenido el estudio de los problemas fundamentales
de la Cultura cubana y latinoamericana desde la década de 1960 del siglo XX
hasta la actualidad. Se analizarán un conjunto de obras, autores y tendencias
representativas del devenir cultural de la región.

Tema 1: Los 60. Revolución social y renovación cultural. Ruptura y continuidad
en el arte. Su lugar en el ámbito del movimiento artístico internacional.
Tema 2: Los años 70: Decretos, desacatos y complejidades de un decenio
Tema 3: Década de los ochenta. Raíces y frutos.
Tema 4: Producción artística de finales del siglo XX y principios del XXI. Retos
del Mercado del Arte. Problemáticas de la actualidad

Sistema de habilidades:
• Definir conceptos.
• Construir textos orales y escritos con tareas comunicativas específicas.
• Comparar movimientos artísticos, autores y obras.
• Realizar la lectura comprensiva de textos.

• Aplicar las herramientas teóricas estudiadas en Historia General del Arte
y apreciación literaria, al análisis de obras artísticas y textos literarios,
respectivamente.
• Debatir sobre determinadas temáticas históricas y culturales que se
muestran en el arte del período de estudio.

CONTENIDOS

Tema 1: Los sesenta. Revolución social y renovación cultural. Ruptura y
continuidad en el arte. Su lugar en el ámbito del movimiento artístico
internacional.
Objetivos:
 Explicar la situación político-social de América Latina en el decenio que
dieron origen a las principales teorías artísticas..
 Caracterizar movimientos, obras y autores representativos..
 Valorar la importancia de las diferentes manifestaciones artísticas y su
desarrollo en el periodo..
 Analizar obras artísticas y literarias.
Sistema de conocimientos:
Panorama político y social de América Latina en el decenio de los sesenta.
Revolución social y su influencia en el arte. Artes plásticas, cine y literatura,
manifestaciones más importantes. Cuba, la ruptura.
Sistema de habilidades:


Definir conceptos



Explicar relaciones



Construir textos orales y escritos con tareas comunicativas
específicas.



Valorar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos.



Realizar lectura comprensiva del texto metalingüístico.

Tema 2: Los años 70: Decretos y desacatos de una “década crítica.
Objetivos:



Explicar las consecuencias de las políticas culturales.



Caracterizar los movimientos artísticos y artistas representativos.



Analizar las principales obras del decenio.

Sistema de conocimientos:
Continuación

y

resquebrajamiento

del

ideal

sesentiano.

Principales

manifestaciones del periodo. Cuba y la política cultural de la Revolución:
decenio negro, repercusión. Arquitectura cubana y latinoamericana. El Grupo
de Experimentación Sonora del ICAIC.
Sistema de habilidades:


Definir conceptos



Explicar relaciones



Construir textos orales y escritos con tareas comunicativas
específicas.



Valorar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos.



Realizar lectura comprensiva del texto metalingüístico.

Tema 3: Década de los ochenta. Raíces y frutos.
Objetivos:


Explicar la política imperante en la época y su repercusión en las artes.



Valorar los antecedentes del “renacimiento” cubano y sus consecuencias.



Analizar los diferentes exponentes artísticos de la etapa.

Sistema de conocimientos:
Política y sociedad de la etapa y su influencia en el arte. Artes plásticas:
autores y obras representativas. El nuevo cine latinoamericano, características
y obras principales. Cine cubano: el populismo. Literatura ochentiana. Música
latinoamericana y cubana.
Sistema de habilidades:


Definir conceptos



Explicar relaciones



Construir textos orales y escritos con tareas comunicativas
específicas.



Valorar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos.



Realizar lectura comprensiva del texto metalingüístico.

Tema 4: Producción artística de finales del siglo XX y principios del XXI. Retos
del Mercado del Arte. Problemáticas de la actualidad
Objetivos:


Valorar las nuevas teorías estéticas.



Caracterizar el mercado del arte imperante actualmente.



Analizar las diferentes propuestas artísticas del lapso epocal.



Comprender los nuevos preceptos estéticos a través de las novísimas
manifestaciones artísticas (perfomance, happennings, arte conceptual,
bodyart, videoarte)

Sistema de conocimientos:
Formación y consolidación de nuevas estéticas pictóricas. Surgimiento, retos
del Mercado del Arte y su comportamiento. Cuba: polémicas y contradicciones.
Situación del arte en el siglo XXI. Perfomance, happennings, arte conceptual,
bodyart, videoarte.
Sistema de habilidades:


Definir conceptos



Explicar relaciones



Construir textos orales y escritos con tareas comunicativas
específicas.



Valorar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos.



Realizar lectura comprensiva del texto metalingüístico.

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN
Los sistemas de conocimientos y habilidades han sido propuestos con un
enfoque gradual de generalización y flexibilidad a fin de que el colectivo
metodológico realice el desglose para una dosificación del contenido, teniendo
en cuenta: necesidades y expectativas de los estudiantes, experiencia
profesoral, materiales docentes u otros recursos de tipo material, y de hecho,
dispongan de autonomía suficiente para elaborar sus propios lineamientos.

Deberán trabajarse las diferentes variantes diatópicas del inglés, pero se
enfatizarán la americana y la británica.
Para la consecución de los objetivos de la disciplina y de cada asignatura en
particular, se hace necesario garantizar un enfoque interdisciplinario e
intercurricular de forma escalonada y en progresión sucesiva, según las etapas
del curso (semestre) y las fases de aprendizaje; es decir, lograr una articulación
vertical dentro de cada asignatura y una articulación horizontal entre una
asignatura y otra.
Para el desarrollo de la asignatura se pueden utilizar tantas técnicas se estime
conveniente, como ejemplo: exposición (consiste en la presentación de un
determinado tema), demostración (técnica que enfoca su atención en pasos y
procedimientos), preguntas y/o diálogos, lluvia de ideas, resolución de
problemas, etc.
EL profesor podrá hacer uso de cuantos medios estén disponibles y que
puedan adaptarse a los objetivos propuestos, debe tenerse en cuenta la
utilización de la computadora en el aula, ésta debe ser un medio, no el plan de
clases en sí mismo.
El profesor puede hacer uso de las diferentes formas de organización, aunque
se recomienda que predomine la clase práctica y la teórico-práctica en tanto la
asignatura debe contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa de los
estudiantes. Los seminarios pueden organizarse a través de ponencias
confeccionadas por los estudiantes sobre obras, problemas representativos o
a través de preguntas elaboradas por el profesor. En ambos casos se deberá
promover un debate y discusión de los temas abordados en el seminario.
Se exigirá al alumno un alto grado de independencia en la búsqueda
bibliográfica y en el diseño y la preparación de los seminarios.

SISTEMA DE EVALUACION
Se evaluará parcialmente en cada clase, a través de seminarios y evaluaciones
sistemáticas orales. La asignatura cuenta con un examen parcial que se
evaluará de forma escrita. El examen final se realizará mediante un trabajo
escrito que deberán entregar y discutir. Los temarios de evaluaciones, tanto
orales como escritas, deberán corresponderse con la forma con la que se han
abordado las clases.
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