CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: INSTITUTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE
Departamento: ARQUITECTURA

Modalidad: Presencial

Créditos:
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Materia: Historia del Arte
Programa: Arquitectura

Carácter: Obligatoria

Clave: ART130409
Tipo: Curso
Nivel: Principiante
Teoría: 2

Horas: 4

Práctica: 2

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Consecuente:
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Arte y Literatura

Habilidades: Capacidad de formular ideas y de transformarlas en creaciones arquitectónicas
de acuerdo con los principios de composición, percepción visual y espacial.
Actitudes y valores:

El estudiante de la materia de Historia del Arte será capaz de investigar, analizar y comparar
las diversas corrientes y escuelas del arte y entenderlo como un valor universal destacando
y proyectando el quehacer artístico.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Sensibilizar al estudiante, enseñarle sobre la condición humana y sus emociones
para que pueda ver con mayor claridad su propia vida e inspirarlo en la creación
de espacios habitables bellos y en armonía con su entorno natural, social y
cultural en la calidad poética de la existencia.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Brindar información relativa a las distintas corrientes del arte como
manifestaciones de la condición humana desarrolladas en la historia
con el fin de que el estudiante pueda ubicar un estilo arquitectónico
dentro de una corriente artística.

Enmarcar cada cultura dentro de su momento en la historia y partiendo
de sus antecedentes analizar los alcances de su desarrollo y su aporte
a la evolución de las bellas artes.

Social: Conocimiento de las relaciones entre las personas y los edificios y entre los edificios
y sus entornos, así como de la necesidad de establecer relaciones entre los edificios
y los espacios que existen entre ellos con las necesidades y la escala del hombre.

Profesional:

Conocimiento de las bellas artes, las artes populares y la estética como factor
fundamental en la calidad de la concepción arquitectónica.

VI. Condiciones de operación

Mesabanco o mesas

Espacio: Aula típica
Laboratorio: N/A

Mobiliario:

Población: De 10 a 25
Material de uso frecuente:

Video Proyector
Videos

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Presentación
del curso y
conceptos
generales.

El alumno comprenderá cual es la
función que el arte tiene dentro de una
sociedad en un tiempo determinado, así
como cuáles son los elementos que la
componen y cuáles son sus
catalogaciones.
El alumno conocerá cuales son los
elementos plásticos y formales de una
obra escultórica, así como la
diferenciación entre sus distintos tipos y
técnicas de ejecución.
El alumno conocerá cuales son los
elementos plásticos y formales de una
obra pictórica, así como la diferenciación
entre sus distintos tipos y técnicas de
ejecución.
El alumno tendrá un primer acercamiento
a los principales vestigios del arte en sus
inicios, con el objete de entender esa
primera concepción mágico-religiosa, así
mismo comprender por qué el arte es
inherente al ser humano.
El alumno conocerá el contexto social e
histórico que envuelve a las primeras
civilizaciones mesopotámicas, así como
sus aportaciones en cuanto a la pintura y
a la escultura
En esta sesión, nos enfocamos a
elementos plásticos como la ley de
frontalidad, el manejo de la línea, el color
y la composición, contenido tanto en la
pintura como en la escultura del arte
egipcio.

Presentación del docente,
objetivos del curso, puntos que
conforman la evaluación, fechas
de exámenes, etc
Exposición por parte del docente.
Exposición por parte del docente.
Exposición por parte del docente.
Exposición por parte del docente.
Exposición por parte del docente.
Exposición por parte del docente.
Aplicación del primer examen
parcial.
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos

TEORIA Y
FUNCION DEL
ARTE
ANALISIS DE
UNA OBRA
ESCULTORICA
ANALISIS DE
UNA OBRA
PICTORICA
PINTURA Y
ESCULTURA
RUPESTRE
PINTURA Y
ESCULTURA
EN LAS
CULTURAS
MESOPOTAMICAS
EL ARTE
EGIPCIO
EVALUACION
PRIMERA
UNIDAD
CRETA Y
MICENAS
GRECIA
ETRUSCOS Y
ROMA
ARTE
CRISTIANO
PRIMITIVO
(PALEO-CRISTI
ANO)

Evaluar el desempeño del alumno.
El alumno conocerá de manera general
las aportaciones de estos pueblos
prehelénicos y como fueron influencia
para los posteriores imperios de la época
clásica.
El alumno comprenderá los ideales
estéticos de la época, así como la
evolución en las técnicas de la escultura
y de la pintura.
El alumno analizara las diferencias entre
el arte helénico de los griegos y las
aportaciones propias de dicho imperio,
sobre todo en el desarrollo del retrato, la
escultura ecuestre y la técnica del
mosaico.
El alumno comprenderá la importancia
que este periodo representa hasta
nuestros días, así mismo, analizara las
obras de arte realizadas en dicho periodo
con el fin de identificar la iconografía
derivada de los temas paganos y cuál
fue su nuevo significado.
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ARTE
BIZANTINO
ARTE
PRE-ROMANIC
O
ARTE
ROMANICO
ARTE GOTICO
PINTURA DEL
RENACI-MIENT
O
ESCULTURA
DEL
RENACIMIENT
O
ARTE
BARROCO
DEL REALISMO
AL
IMPRESIONISM
O
VANGUARDIAS
ARTISTICAS
EL
PERFORMANC
E

El alumno analizara las obras
producidas en este periodo,
conocerá sus técnicas, significado y
valor artístico, poniendo un
particular énfasis en las artes
denominadas menores
El alumno conocerá el contexto
social y religioso de la época, así
como las aportaciones y desarrollo
de técnicas utilizadas por los
denominados pueblos barbaros.
El alumno se centrara en adelantos
tecnológicos surgidos de este
periodo que marcaron la pauta para
la realización de obras pictóricas y
escultóricas como parte del ornato
de las estructuras arquitectónicas
contenidas en el siguiente periodo.
El alumno conocerá el contexto
histórico, social y religioso que llevo
a la humanidad a la realización de
tan exquisito y excéntrico arte, así
mismo analizara obras pictóricas
que preceden a la utilización de la
perspectiva como herramienta.
El alumno conocerá uno de los
periodos más importantes de la
historia del arte, mediante la
comprensión de fenómenos sociales
tales como el mecenazgo, que como
consecuencia dejo como legado a
los cuatro maestros del
renacimiento
El alumno conocerá uno de los
periodos más importantes de la
historia del arte, mediante la
comprensión de fenómenos sociales
tales como el mecenazgo, que como
El alumno analizara la obra
escultórica y pictórica producida en
este periodo, consecuencia de
diversas situaciones sociales,
económicas y religiosas, dando
particular importancia a la obra de
Velázquez.
El alumno conocerá los
antecedentes económicos, sociales
y culturales que dieron pie al
surgimiento de tipologías
arquitectónicas en la ciudad.
El objetivo de este ejercicio, es que
mediante una exposición de
maquetas, la gente ajena al estudio
de la arquitectura, tenga la
oportunidad de conocer de manera
gráfica, las distintas tipologías
arquitectónicas existentes en el
País.
El alumno conocerá las nuevas
tendencias de las artes visuales
contemporáneas

Exposición por parte del docente.
Exposición por parte del docente.
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
Exposición por parte de los
alumnos
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f) elección, decisión
g) evaluación
h) experimentación
i) extrapolación y trasferencia
j) internalización
k) investigación
l) meta cognitivas
m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r) significación generalización
s) trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7
Permite examen único:

no

si

✔

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

• 1er Parcial 25%
Trabajos y tareas 30%
Examen 70%
• 2do Parcial 25%
Trabajos y Tareas 30%
Examen 70%
• 3er Parcial 25%
Trabajos y tareas 30%
Examen 70%
• Final 25%
Reportes de lectura 30%
Examen 70%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
Historia general del arte / H. W. Janson ; edit. Anthony F. Janson ; tr. Francisco Payarols ; rev. Elena Luxán, Gian Castelli.

Por Janson, H. W., Janson, Anthony F., Payarols, Francisco,, Elena Luxán,, Castelli, Gian,

Pie Imprenta: Madrid : Alianza, 1999-

Clasificación: N5300 J3518

Copias en Estantería: 2

La historia del arte / Gombrich E.H. ; traductor Rafael Soto Torroella

Por Gombrich, E.H., Santos Torroella, Rafael

Pie Imprenta: Londres : Phaidon, 1997, reimpresión 2011

Clasificación: N5300 G6518 2011

Copias en Estantería: 1

. Historia del arte : el lenguaje secreto de los símbolos y las figuras de la pintura universal / Sarah Carr-Gomm ; tr. Cristóbal Barber Casanovas.

Por Carr-Gomm, Sarah., Barber Casanovas, Cristóbal,

Pie Imprenta: Barcelona : Blume, 2009, reimp. 2011.

Clasificación: ND140 C3718 2011

XI. Perfil deseable del docente
Copias en Estantería: 1

________________________________________
. Historia del arte / José Manuel Lozano Fuentes.

Maestría

Por Lozano Fuentes, José Manuel.

Pie Imprenta: México : Patria, 1976, reimp. 2011.

Clasificación: N5300 L69 2011

Copias en Estantería: 2

Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia / Arthur C. Danto ; tr. Elena Neerman.

XII.Institucionalización

Por Danto, Arthur Coleman, 1924-, Neerman, Elena,

Pie Imprenta: Barcelona : Paidós, 1999, reimp. 2010

Responsable del Departamento:Dra. Elvira Maycotte Pansza

Clasificación: N7480 D3518 2010

Copias en Estantería: 2

Coordinador/a del Programa: M.D.H. Abril Sánchez

OTROS
Lozano, F. J. M. (1976). Historia del arte. México: Compañía Editorial Continental.

Fecha de elaboración: : Diciembre del 2013

Clasificación: N5300 L69 2004

Ars Magna. (2006). España: Planeta.
Clasificación: N5300 A775 2006

Elaboró: M.V.I. Judith Flores Estrada

Ombrich, E. H., & Santos, T. R. (1997). La historia del Arte. Madrid: Debate.
NO EXISTE

In Cirlot, L. (1999). Primeras vanguardias artísticas: Textos y documentos. Barcelona: Parsifal Ediciones.

Fecha de rediseño: Diciembre del 2013

NO EXISTE

Nota: La bibliografía complementaria, será agregada a la plataforma virtual UACJ, ya que además de textos, se utilizaran como material didáctico una serie de videos de editorial planeta, que podrán descargar de una serie de vínculos (links).

Rediseñó: : M.V.I. Judith Flores Estrada
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