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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
Centro Universitario: 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Historia 

 

Academia: 

 

 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: 

Teoría del Arte 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de 

práctica: 

Total de horas: Valor en 

créditos: 

HI256 60 0 60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

X C   = curso 

  CL = curso  laboratorio 

  L    = laboratorio 

  P   = práctica 

  T    =  taller 

  CT = curso - taller  

  N   = clínica 

  M  = módulo 

  S   = seminario 

 Técnico 

 Técnico Superior 

X Licenciatura 

 Especialidad 

 Maestría 

 Doctorado 

 Cirujano Dentista 

 Cultura Física y 

Deportes 

 Enfermería 

 Medicina 

 Nutrición  

 Técnico Superior en 

Enfermería 

X Historia 

 

 

Área de formación: 

Especializante. Orientación en Historia del Arte  

 

Elaborado por: 

Arturo Camacho Becerra 

Romina Martínez Castellanos 

 

Fecha de elaboración:       Fecha última de actualización: 

15/03/03   

 

2. PRESENTACIÓN 

La idea general de este curso es que se obtengan los conocimientos de la 

literatura artística. Así como el conocimiento de la crítica artística y los 

fundamentos teóricos para explicar una corriente artística. Además de que 

el alumno pueda formular una crítica de los diferentes lenguajes artísticos 
 



 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplicar las teorías para conocer las diferentes escuelas y lenguajes 

artísticos para que pueda analizar la historia del arte desde las distintas 

perspectivas teóricas y metodológicas. 

 

 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 

1.- Conocimiento de enfoques metodológicos que explican 

la idea del arte a través de los tiempos. 

 

2.- Distinguir y manejar los conceptos que identifican  los 

distintos lenguajes artísticos: pintura, escultura, arquitectura, 

fotografía. 

 

 

 

 

 

Saberes 

Teóricos 

 

1.- Analizar la idea del arte desde los distintos enfoques 

metodológicos: funcionalismo, marxismo, estructuralismo. 

 

2.- Conocimiento de la bibliografía referente a los lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 

Saberes 

Formativos 

 

1.- Valorar la idea del arte desde diferentes propuestas 

teóricas. 

 

2.- Reconocer la importancia del desarrollo de la idea del 

arte en la formación de la cultura humana. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

I.- La historia del arte como ciencia 

- El objeto de la historia del arte 

- Historia del arte y crítica del arte 



- Los temas de la historia del arte 

 

II.- La metodología en la historia del arte 

- El historiador y las imágenes 

- Fuentes y documentos 

- La historia de los artistas 

 

III.- Iconografía e Iconología 

- Las ideas y las imágenes 

- Interpretación de imágenes 

- Interpretación de signos y símbolos 

 

IV.- Historia Social del arte 

- Historia del arte como expresión (lucha de clases) 

- Historia del arte como expresión (lenguaje visual) 

 

V.- Los lenguajes artísticos 

- Arquitectura 

- Pintura 

- Escultura 

- Dibujo 

- Fotografía 

- Medios de comunicación 

 

 

6. ACCIONES 

 

1.- Realizar fichas con características generales de los lenguajes artísticos. 

 

2.- Recopilar 10 imágenes que ejemplifiquen lenguajes artísticos 

 

3.- Realizar un ensayo monográfico con un enfoque metodológico 

aprendido en clase. 

 

 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1.- Formular problemas 

de investigación en 

historia del arte.  

 

2.- Resolución de 

problemas de 

observación artística: 

 

1.-  Saber plantear 

preguntas y 

problematizar ideas 

respecto a la historia 

del arte con el fin de 

poder realizar un 

proyecto de 

 

1.- Auxiliar en curadurías 

museográficas.  

 

2.- Difundir a escolares 

de educación básica 

conceptos de la historia 

del arte.  



cómo ver y qué ver 

 

3.- Ensayo monográfico 

aplicando uno de los 

métodos para la historia 

del arte. 

 

 

 

 

 

 

investigación en historia 

del arte. 

 

2.- Realizar ejercicios 

con imágenes y 

aplicando un método 

de análisis. 

 

3.- El ensayo deberá ser 

pertinente y posible de 

realizar y que refleje las 

discusiones teóricas y 

metodológicas para la 

utilización de la imagen 

como fuente de 

información. 

 

3.- Formular guías en 

historia del arte de visita 

a museos, galerías y 

centros históricos. 

 

4.- Diversidad de 

acciones en proyectos 

de investigación en 

historia del arte 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1.- Ejercicios de análisis metodológicos de imagen       20% 

 

2.- Participación y discusión en clase                               20% 

 

3.- Proyecto de investigación en historia del arte          20% 

 

4.- Ensayo                                                                             40% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

1.- Cumplir con el 80% de asistencia 

 

2.- Obtener mínimo 60 de calificación 
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