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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Centro Universitario

Carrera:

Academia:

Nombre de la unidad de

nombre de la materia

Clave de la
materia:

Horas de teoría:

Horas de oráctica:

Total de Horas:

Valor en créditos
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Tipo de curso:

Nivel en que se

Carreras relacionadas
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GT = curso
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Licenciatura

o
o
o
o
o
o
o
o

Prerrequisitos;

Lic. en Geografía
Lic. en Historia
Lic. en Filosofía
Lic. en Estudios
Internacionales
Lic. en Estudios Políticos y
Gobierno
Lic. En Antropologia
Lic. en Arquitectura
Lic. en Turismo

Area de formación común obli

a abierta

ializante. Orientación en Historia del AÉe

Fecha de elaboración:
04/03/03

Fecha de última actualización
27t01t14

PRESENTACIÓN
En este curso se verá un panorama
la pintura en México. Abarcará la llustración, el surgimiento del Estado moderno
hasta llegar al nacionalismo

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
ilrLerPrsrar ruD
Interpretar
los u15Llf
distintos
ll.us leguaJes,
leguajes eslllos y Tormas que se utlllzaron en los
distintos periodos históricos y explicar el significado que tuvieron en su momento
las distintas representaciones culturales.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)

según el documento del proyecto curricular para la conformación
Li Genc iatur a en Htstoria.
Hi
a

8v9.

de la

El alumno comprenderá los nuevos modos de aplicación
simbólica para explicar el pasado como alegato del
presente y la construcción del imaginario local.
El alumno conocerá la construcción de las primeras
imágenes la nación y el uso de la alegoría como discurso
visual convocante del nuevo Estado mexicano.
El alumno será capaz de leer imágenes y formas que se
produjeron en las distintas civilizaciones y comprender su
contexto.
El alumno investigará en bibliografía y páginas web sobre
la arquitectura, pintura y escultura del siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX.

Saberes
prácticos

El alumno comprenderá la historia de la arqurtectr-rra, prnturc y
escultura.
2. EI alumno comprenderá
contexto histórico
los
fundamentos teóricos para analizar las imágenes.
1.

Saberes
teóricos

Saberes
formativos
(habilidades)

el

y

El alumno deberá tener y mostrar disposición para l-racer
investigación de historia del arte.
El alumno mostrará respeto por la cultura material.
El alumno valorará los vestigios culturales como fuente de
análisis pictórico-cultural.
EI alumno obtendrá el conocimiento del desarrollo de la
arquitectura, pintura y escultura.

(temas
5. CONTENIDo TEÓRCO PRÁCTICO

subtemas

UNIDAD 1: La llustración
Arquitecturaneoclásica
Academia de San Carlos

-

UNIDAD 2: Pintura regionalista
La academia de Guadalajara
Pintores Poblanos

-

historia
UNIDAD 3: El gran género: la pintura de
reino"
El "origen del
La articulaciÓn jurídica de las imágenes
La Pintura de géneros
Arquitectura Y escultura

-

UNIDAD 4: Modernismo
ArquitecturadelPorfiriato
Revista de cultura La Savia Moderna

-

UNIDAD 5: Pintura mural
Clemente Orozco
Diego Rivera
David Alfaro Siqueiros

-

UNIDAD 6: Las artes después de la Revolución
al internacionalismo'
Arquitectrr", p,niuü y escultura del neocolonial

_

5. ACCIONES

estr

ias docentes

la materia

ot

de cada

corriente artística.
historia y arte para comparar los estilos
2. EI alumno aplicará los conocimientos de
y las influencias entre cada civilización'
frente al grupo'
3. El alumn o realizarálecturas teóricas y hará una exposición

ELEMENTOS P ARA LA EVALUACION
7. Criterios de
6. Ev¡dencias de
desemPeño (Número de
aprendizaje (Tareas'
tareas, informes'
trabaio de camPo'

informes, exPosiciones'
exámenes, etc.)

exposiciones,
ovárnanes etc.l

8. CarnPo¡e aPlicación
(Vinculado con la
currícula o camPo

profesional)

t

tos distintos asPectos Y
1. Una vez ootenloa la
contextos que tengan que
l. Tareas: realizar fichas información sobre las
ver con el arte.
distintas culturas
bibliográficas de historia
materiales, incorPorar a
del arte.
este conocimiento en la
oer:rif r rra de los ensavos
En ámbitos locales con
Elaborar un ensayo 2. Manejar toeas
-2.
acciones educativas como
sobre cualquiera de los coherentes en los reportes diplomados sobre historia
el de lectura, asícomo hacer
temas vistos
del arte.
la exposición de manera
programa.
lac idaas

2.

en

3. Diseñar guiones
museográficos.

9. CAL|FlcAcloN
correspondencia con el punto 7'
Describir la forma de evaluación continua en
evaluaciÓn continua:
Especificar los valores porcentuales de la

2ooloiueves 3 de abril
M, luevás 1O de abril
20%, toOo el semestre
PuñtualidA, ParticiPación
Trabaio final 2oolo, iueves 29 !9-.!"n

10. ACREDITACIÓN

Ordinaria:

1.

el 80% de las asistencias para que
El alumno deberá cumplir con al menos

puedatenerderechoaeva|uarseen|afechade|examenordinario.Deno
la fecha del examen

2.

se evaluará en
obtener este porceniaje automáticamente
extraordinario.
Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima'

Extraordinaria:
de las asistencias para que
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65%
puedatenerderechoaeva|uarseenlafechade|examenextraordinario.
Z. bUtener 60 (sesenta) de calificación mínima'

I

L

BIBLIOGRAF|A BÁqleA

a a la naciÓn

mexicana, México' MUNA-UNAM' 2000'
tomos' Tomo I El arte en tiempos
Boime, Albert, Historia social del atle moderno.2
tiempos de Napoleón' México'
de la Revolución francesa. Tomo ll. El arte en
Alianza Editorial, 1 995'

mexicanos, México' sepsetentas'
Brading, David, Los orígenes del nacionalismo
1972.
EI origen del reino de la Nueva
cuadriello, Jaime (coord.) Los pinceles de la historia'
EsPaña, México, MUNA-UNAM' 1999'
Diana-coNACULTA' 1999'
Gombrich, E. H., La historia det arfe contada' México,
Alianza Editorial' 1993'
Haskell, Francis, La historiaysus imágenes, México,
y atfe, Barcelona, GuadaffamaHauser, Arnold, Historia social de ta literatura el

Punto Omega, 1980.
notas y prólogo de Francisco de la
Tresguerras, Francisco, ocios literarios(Edición,
Maza), México, UNAM, 1964'

BIBLIOGRAF|A COMPLEMENTARIA

el saber modemo' Bilbao'

Ediciones del Mensajero, 1977 '
Guada|ajara, Amate, 1999.
Camacho Becerra, Arturo, tntroducción al arfe.
a nuestros días, México,
Fernández, Justino, El arte mexicano de sus orígenes
Porrúa, 1998'
ar7e, Madrid, Espasa-calpe'
Espasa-calpe, summ a Aftis. Histoia general del
-,ElariemodernoycontemporáneodeMéxia'México'UNAM'1952'
México' Acento' 2003'

Medrano, Hugo, Las paredes del cielo,

, Este tibro es un diccionario elaborado poriÓvenes de

/os Altos de

Jalisco,UdeG-UniversidaddeTexas-AcentoEditores,2008.
Ed' Óptima' 2001'
Rafois, J. F., Hisfo ria de! arte,3a ed' Barcelona'
Salvat' 1982'
Salvat, Historia del arte mexicano,l6 vols' México'

PÁGINAS WEB
"La función del arte y los artistas" en

(consultado 27101114)

"Arte neoclásico" en

(consultado 27101114)

"Neoclásico Escultura" en

(consultado 27101114)

"Época de la llustración 1" en

(consultado 27lO1l14)

"Época de la llustración 2" en

8 (consultado

27 lO1

11

4)

"Arte en los muros" en
http://www.voutuoe.com/watch?v=nm1OXUkE7ks(consultado27lO1l14)

(consultado 27101114)
"La Revolución Filmoteca UNAM" en

"La Academia de San Carlos' UNAM" en

(consultado 27101114)

| (consultado 27

"Arte y patrimonio en Guadalajara" (Elías) en
5v nryVa Rps
http //www. vo utu be. co m/watch ?v=
ii

:

"Arte y patrimonio en Guadalajara" (Alberto) en

"Historia del arte
'.t

Y

patrimonio" (Fernando) en

lQ1 l

14)

1

TAREAS Y ACTIVIDADES:
. 1 . Con cámara en mano, dar un tour por el centro de la ciudad y tomar fotos o
video de la arquitectura, pintura y la escultura neoclásica de Guadalajara y
enviarlas a hmedrano2@qmail.com (cel. 3313-868580).

.

2. Visitar el Museo Regional de Guadalajara (Liceo e Hidalgo) y tomar fotos o
video a pintura y escultura neoclásica enviarlos al correo arriba señalado.

.

3. Visitar el Instituto Cabañas (Plaza Tapatía) y tomar fotos o video de la
pintura, arquitectura y escultura neoclásica y enviarlos al correo arriba

señalado.

.

4. Ver los videos y documentales que hay en la Bibliografía.

.

5. Ver la película de Frida, con Salma Hayek (2002).

.

6. Elaborar tres reportes escritos con una extensión entre 400 y 500 palabras.

.

7. Elaborar un documental sobre cierto lugar, cierto pintor, cierto arquitecto o
escultor de los siglos XIX o XX y subirlo a www.voutube.com Esta actividad se
deberá presentar como trabajo final eljueves 29 de mayo y con una
extensión mínima de tres minutos.

