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Presentación
Objetivo general:
En el curso el alumno comprenderá y valorará el arte de distintos tiempos y espacios, elaborado
por creadores –hombres y mujeres– con distintas significaciones, dirigido a diferentes
receptores y con variados propósitos. Asimismo, conocerá los problemas de conocimiento y los
debates surgidos en la disciplina y asumirá posturas al respecto.
El estudiante vinculará los temas del programa de Historia del Arte con otros tratados en los
cursos de Historia Universal III, Historia de México II y en otras materias afines o de distinta
índole, con lo que adquirirá una perspectiva más amplia y enriquecida del mundo. También
desarrollará habilidades para la lectura reflexiva y la escritura con argumentación (incluida la de
otras lenguas), para realizar investigación con avances significativos en el planteamiento del
problema y con posibilidades de proponer interpretaciones de los textos y de las obras de arte.
El uso de TIC desde la cotidianeidad de la clase aportará herramientas útiles para estudios
posteriores y para distintas prácticas en la vida. Y no menos importante será adquirir un interés
y gusto por conocer, la formación de una conciencia de ciudadano que le permita asumir
responsabilidades en distintas direcciones, o bien, que desempeñe desde esta etapa de su vida
el papel de creador o de divulgador del arte.
Objetivos específicos:
•

•

•

•

Identificará distintos espacios urbanos desde la Antigüedad hasta la actualidad, a través
de sus funciones, tipología, diseños arquitectónicos, técnicas y materiales, con el
propósito de que explique problemas y soluciones, los compare con su entorno, aprecie
su valor estético y su importancia como patrimonio cultural.
Comprenderá diferentes formas de representación y significación del cuerpo humano
desde la perspectiva de la historia del arte, en relación con distintos estilos, ideas e
intereses de grupos sociales y de contextos históricos, lo cual le proporcionará una
perspectiva de identidad y al mismo tiempo de tolerancia y aprecio hacia diversas
formas de concepciones del ser humano y sus relaciones.
Explicará por medio del análisis de las expresiones artísticas del paisaje, la
animalística, el mundo y el cosmos, en sus formas y significados, la relación dinámica
entre el ser humano y la naturaleza, con el fin de adquirir sensibilidad a través de la
apreciación estética, del valor del patrimonio natural, y la importancia de conocer y
asumir un compromiso hacia el cuidado del medio ambiente.
Construirá un panorama del arte de la época contemporánea desde la perspectiva de
las críticas al canon tradicional y del surgimiento de nuevas propuestas estéticas, lo
cual le permitirá asumir, con fundamentos, una postura dinámica y crítica en los
debates actuales sobre el arte y la cultura, base para cualquier carrera de
humanidades.
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Índice temático
Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas

Tema
1
2
3
4

La construcción de los hábitats urbanos. Funciones, retos y
estética
El cuerpo humano representado. Contextos, formas y
valores
El ser humano frente a la naturaleza a través del arte.
Representaciones, intervenciones y significados
Las críticas al arte tradicional. Entre lo moderno y lo
posmoderno
Total
Suma total de horas

23

0

23

0

22

0

22

0

90

0
90

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

La construcción de los hábitats urbanos. Funciones, retos y estética
1.1 Los espacios urbanos en la Antigüedad: la defensa, el poder, lo sagrado y la
funcionalidad:
a) De la aldea neolítica a las primeras urbes
b) Arquitectura y urbanismo en la polis griega y la urbs de Roma
c) La urbanización en ciudades no occidentales
1.2 Ciudades hacia la modernidad: una aspiración histórica:
a) Ciudades preindustriales: modelos y funciones de la ciudad medieval
cristiana occidental, la ciudad bizantina y las capitales islámicas
b) En el camino a la modernización: la ciudad renacentista y la ciudad barroca
c) Ciudades industriales: reformas urbanas del siglo XIX
1.3 Las megalópolis de los siglos XX-XXI: entre las demandas de las sociedades de
masas y de consumo y las nuevas propuestas de funcionalidad:
a) Las soluciones arquitectónicas a los problemas de vivienda y de distribución
de servicios públicos en el siglo XX. Los avances en la tecnología de la
construcción
b) Las soluciones arquitectónicas en el siglo XXI ante el deterioro ambiental en
las ciudades, los movimientos migratorios, las zonas conurbadas y la pérdida
del centro único. Las tecnologías de vanguardia y sustentabilidad
El cuerpo humano representado. Contextos, formas y valores
2.1 Cuerpo desnudo, cuerpo vestido:
a) Imágenes del cuerpo humano y sus posibles significados en la Prehistoria y
la Historia Antigua. Ideales estéticos humanistas en las antiguas Grecia y
Roma. Pintura y escultura
b) Ideas estéticas, religiosas y morales en representaciones del cuerpo humano
en la Edad Media y Moderna europeas y en culturas no occidentales.
Pintura, escultura, grabado y litografía
c) El cuerpo en los cambios de paradigmas artísticos desde finales del siglo
XIX. Pintura, escultura, fotografía, cine, artes gráficas y arte corporal
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3

3

4

2.2 Cuerpo, religión, poder y resistencia:
a) Dioses y seres mitológicos en el arte antiguo en relación con creencias
mítico-religiosas y con el poder político. Iconología del cristianismo en el arte
medieval y moderno. Pintura y escultura
b) Representaciones de gobernantes como instrumentos de poder, desde la
Antigüedad hasta las expresiones de la modernidad. Pintura, escultura,
fotografía y cine
c) Manifestaciones artísticas de movimientos políticos y sociales del siglo XX.
Pintura, fotografía, cine, artes gráficas
2.3 Vida cotidiana representada en la historia del arte:
a) Trabajadores y oficios. Pintura, escultura, litografía, fotografía y artes
gráficas
b) Etapas de la vida y la muerte. Pintura, escultura, artes gráficas, fotografía,
instalaciones
c) Perspectivas de género e identidades sexuales como construcciones
culturales
El ser humano frente a la naturaleza a través del arte. Representaciones,
intervenciones y significados
3.1 Significaciones del paisaje natural:
a) El paisaje en culturas no occidentales. Pintura y caligrafía en China y Japón
y códices del México Antiguo
b) El paisaje occidental y sus usos como escenografía, como forma de
documentación y como expresión de emociones. Pintura
c) El paisaje contemporáneo en relación con posturas estéticas y ecologistas.
Pintura, escultura, fotografía, video, intervención
3.2 Representaciones zoomorfas y su simbolismo:
a) Animales en la Prehistoria y en las culturas antiguas y sus posibles
significados. Pintura y escultura
b) Simbolismo del bestiario en la Edad Media europea y en el Islam. Escultura y
pintura
c) Iconografía animal moderna y contemporánea y sus funciones como estatus,
científicas y recreativas. Pintura, escultura, fotografía, instalación y video
3.3 La visión de la Tierra y el universo desde la historia del arte:
a) Imágenes de la Tierra y su dimensión estética en la Antigüedad, la Edad
Media, Moderna y Contemporánea. Cartografía, pintura y fotografía digital
b) Las concepciones del universo, sus representaciones estéticas y científicas
en la Antigüedad, la Edad Media, Moderna y Contemporánea. Pintura,
fotografía digital, satelital e instalaciones
Las críticas al arte tradicional. Entre lo moderno y lo posmoderno
4.1 Las vanguardias y el problema del progreso en el arte:
a) La discusión sobre el concepto de vanguardia artística
b) Las propuestas estéticas de las vanguardias del siglo XX en relación con la
aspiración de modernidad y de ruptura con el pasado
4.2 El uso artístico de los medios tecnológicos como producto de la modernidad:
a) Fotografía y cine: creación, representación o manipulación de la realidad y
de los imaginarios. El cine y las “Siete Bellas Artes”
b) Arte audio visual: expresión del uso de las tecnologías actuales. Ampliación
de las fronteras del arte
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4.3 Las prácticas artísticas contemporáneas, ¿el fin del arte?
a) El replanteamiento del arte a través de la posvanguardia
b) Lo efímero y lo conceptual del arte contemporáneo
c) La diversificación del concepto y de la finalidad del arte en los debates
contemporáneos

Estrategias didácticas
Exposición
(X)
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
servicio, Aprendizaje y construcción de
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado

Experiencia docente
(deseable)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(X)
Examen final
(X)
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia
(X)
Rúbricas
(X)
Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa, Realimentación)

Perfil profesiográfico
Tener título de las siguientes licenciaturas: Historia o Historia del Arte con
promedio mínimo de 8.0 (ocho). Otros profesionistas como licenciados en
Etnohistoria, Geohistoria, Desarrollo y Gestión Interculturales, Artes
Visuales y carreras afines, pueden impartir la asignatura, sólo si cuenten
con posgrado en Historia del Arte (especialización, maestría o doctorado).
Dominar los contenidos de la historia del arte y sus bases teóricas y
metodológicas. Contar con habilidades y conocimientos que le permitirán
elaborar argumentos a partir del objeto artístico y transmitirlos en su
práctica docente. Comunicar de forma clara y contextualizada los
procesos de la historia del arte, atendiendo los problemas propios de la
disciplina como la protección del patrimonio cultural. Ser hábil en la
planeación, articulación y evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Diseñar, organizar y poner en práctica actividades de
aprendizaje, materiales didácticos (tradicionales y digitales), así como
instrumentos de evaluación actualizados, coherentes con el enfoque
formativo de la asignatura y el perfil de egreso de la institución. Tener
disposición para la actualización continua en la disciplina, la didáctica del
área y el uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, como medio
para mejorar e innovar su práctica docente. Asumir cabalmente su
responsabilidad y actitud docente de acuerdo con el Marco Institucional
de Docencia de la UNAM.
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Otra característica

Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas
del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los
requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de
la ENP.
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