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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO 1.2. Código de la materia: TH111 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 1.4. Código de 
Departamento: TH 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
60hrs 0hrs 60hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

8 Licenciatura CURSO 
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica común obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
MISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión formar de manera integral 
profesionistas de calidad en el ámbito académico, tecnológico, social y cultural. Con capacidad de 
gestionar, detectar y resolver problemas de comunicación visual, requeridos por el mercado laboral, tanto 
regional como nacional. 
 
VISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es reconocida internacionalmente por el 
alto nivel de su cuerpo académico mismo que demuestra su desarrollo a través de la 
investigación. Su producción culmina con la elaboración de diversos productos, además de 
ofrecer consultoría a los diversos sectores industriales, logrando que destaquen sus alumnos y 
egresados por su alto grado de profesionalismo en el manejo de las herramientas de la 
comunicación. 
 
FILOSOFÍA: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como filosofía el desarrollo integral 
de la persona, en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores 
principales es la libertad de las ideas, el respeto a las personas y al patrimonio cultural, 
fomentando el desarrollo de habilidades que generan actitudes por iniciativa propia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:                                
 - Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y 
en la práctica.                                                                                                                                            



- Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las 
disciplinas que le permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                   
- Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de 
diseño.           - Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen 
corporativa, diseño de carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
• Aproxima a los estudiantes al conocimiento y comprensión general de las diferentes etapas del 
arte occidental y, por ende, vinculadas con su formación profesional. 
• Evidencia relaciones existentes entre diferentes expresiones artísticas y culturales con los 
contextos socio históricos que las generaron, lo que incide en una mejor formación académica y 
profesional. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Historia	de	las	Artes	Decorativas,	Historia	General	del	Arte.	
 
PERFIL DOCENTE 
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El	alumno	deberá	de	conocer	e	identificar	los	conceptos	artísticos	que	han	surgido,	a	lo	largo	de	los	periodos	de	
formación	del	Arte	Mexicano	en	sus	distintas	etapas	históricas.	(pre	-hispánico,	colonial	y	moderno).						
Informativos:	Bajo	una	revisión	del	contexto	histórico,	geográfico	y	social,	el	alumno	sabrá	distinguir,	a	que		época	
pertenece	determinada	obra	y	cuales	son	las	características	de	estilo	y	de	la	época	en	que	fue	realizada.	

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

La formación del alumno no será memorística sino que manejara los conceptos distintos de cada periodo histórico y 
de cada estilo ejemplificados con diferentes obras concretas. 

 

 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
1 unidad: 
1.1 Introducción. Poblamiento de América. (teorías) 
   Meso-América, Árido-América, sitios arqueológicos (núcleo de poblamiento) Preclásicos –clásicos y Posclásicos. 
2.1 Arte  Pre – hispánico. 
 -Zona del golfo, Olmecas, el Tajin, Huastecos. 
 -Zona del altiplano central, Aztecas, Teotihuacan, Tlatilco, Cuiquillo, Tenayuca, XochimilcoMalinalco, Calixtlahuacan, Tula.  
 -Zona de Oaxaca. Mixteco – Zapoteco. 
 -Zona Maya. 
 -Zona Occidente. Chupicuaro, La quemada, Los Guachimontes, El ixtepete, Etzatlan, Arte Teco, Arte Tarasco, etc. 



 
2 Unidad:  Arte Colonial (XVI – XIX) 
 
2.1 La conquista de México, destrucción de ciudades Prehispánicas, la colonización, evangelización. 
2.2 Siglo XVI. Las rutas de evangelización, géneros y topología de las obras construidas. Las primeras construcciones 

(fortalezas. 
2.3 Siglo XVII y XVIII. La introducción al Barroco y Churrigueresco. Su evolución. Particularidades en la nueva España y 

diferencias con el barroco europeo. Obras detectadas. Ejemplos en Guadalajara.  
2.4 Arte del siglo XIX. México independiente. Cambios sociales y políticos su repercusión en la producción de las artes. El final 

del barroco y la introducción al neoclásico. La dualidad barroca – neoclásico, sensual, racional, los maestros europeos en México. 
Durante la primera mitad del siglo XIX. Las academias europeas, romanticismo, eclecticismo, naturalismo, las academias de San 
Carlos y San Fernando en España, Rasgos de identificación.  

 
3 Unidad: Arte Moderno a finales del siglo XIX desde la revolución Industrial hasta la segunda post guerra. Las influencias de 

los movimientos europeos de vanguardia. 
 
3.1 El paisajismo mexicano, (Velasco. 
3.2 El grabado, la numismática y la caricatura mexicana (Posada) 
3.3 El Europeismo de Porfirio Díaz, la pintura y la escultura neoclásica. 
  
4 Unidad:  Arte Contemporáneo mexicano, artísticas y personalidades de los últimos 50 años (Tamayo, Frida, Cuevas, etc.)  
 
4.1 La participación de los últimos movimientos internacionales.  
4.2 La arquitectura, pintura y escultura contemporánea. 
4.3 Arte Pop. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 Unidad: El Arte popular en México (ex – votos) Desde el prehispánico hasta la actualidad, cerámica, alfarería, juguetes, etc. 
Principalmente Jalisco. 
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

* Que el alumno de Diseño Interior  Ambientación tenga la capacidad de conocer e identificar el arte 
mexicano a través de etapas cronológicas de la historia. 

* Que el alumno de Diseño Interior Ambientación relacione las manifestaciones artísticas del pueblo 
mexicano para aplicarlos en su vida profesional.  

* Que el alumno tenga una capacidad crítica y una cultura artística en el arte mexicano. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

                                                                                                                                                                                                                                            

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
La evaluación es continua ya que se realiza a partir del desarrollo de diversas actividades que los alumnos van 
desarrollando a lo largo del curso, contemplando la participación individual y la participación por equipos de trabajo. 
De tal manera que se consideran los siguientes criterios: a) Asistencia y participación en clase (10%) ; b) Desarrollo 
de actividades a lo largo del curso (20%) Investigación. 



 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
AUTOR.                    LIBRO, TEMA.                                    EDITORIAL, FECHA. 
 
1. - Anda Enrique X.                     Historia de la Arquitectura Mexicana.          G.G  1995. 
 
2. - Castañedo Leopoldo.          Historia del Arte Iberoamericano.                Alianza Editorial 1995. 
 
3. - Cuellar Lázaro Juan.            México patrimonio de la humanidad.           Dos Tomos UNAM 1993 “A” 
 
4. - Fernández Justino.              Arte Moderno y Contemporáneo en            Dos Tomos UNAM 1993”A” 
                                                  México.                  
 
5. - SALVAT                             Historia del  Arte Mexicano                         16 Tomos. 
 
6. - SALVAT.                            Cuarenta siglos de Arte Mexicano.             8 Tomos. 
 
7. - Toussaint Manuel.               Arte Colonial en México.                             Inst. Inv. Estaticas UNAM 
1948”A”. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA. 
 
1. - Zapata Héctor.                       Arquitectura Barroca.                                 U de G 1995. 
 
2. - Toussaint A.                          Resumen Grafico de la Historia del           G.G  1986 “A”                 
                                                            Arte en México. (Pintura. 
 
3. - Rojas Pedro.                         Historia general del arte mexicano.           Hermes 1963 
                                                     
4. - Lajo Rosina.                         Dibujos de José Surroca México del         Akal 1990 Madrid.          
                                                            Arte. 
 
5. - Singh Madanjeet                   Las Culturas del Sol                                  UNESCO 1993. 
 
6. - Kubler  George                        Mexican Architecture of the                        1948. 
                                                              Sixteenth century. 
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