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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y OBJETIVO GENERAL 
 

El curso de Historia del Arte está dirigido a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria de 6º año, 
que requieren bases conceptuales, teóricas, metodológicas y contenidos básicos de la disciplina para 
continuar con una carrera humanística o específicamente, dentro del ámbito de las artes. Asimismo, 
los temas del programa de Historia del Arte se vinculan con otros de cursos previos, como Historia 
Universal III, Historia de México II y con materias afines o de áreas diferentes, lo que permitirá 
enriquecer el conocimiento, adquirir una perspectiva amplia de la cultura y generar nuevos intereses. 

Lxs alumnxs comprenderán y valorarán el arte de diferentes tiempos y espacios, con distintas 
significaciones y con variados propósitos. Explorarán, asimismo, los problemas de conocimiento y 
los debates surgidos en la disciplina para asumir posturas al respecto.  

El estudio de la disciplina desarrolla habilidades como la lectura reflexiva (incluida la de 
otras lenguas), la observación, el análisis visual, la argumentación, la crítica fundamentada, la síntesis, 
la escritura de distintos tipos de textos, la exposición oral y los métodos de investigación, que 
permiten a lxs alumnxs avances en el planteamiento de problemas de comocimiento y posibilidades de 
proponer interpretaciones de los textos y de las obras de arte. El uso de TIC y TAC aportará 
herramientas útiles para estudios posteriores y para distintas prácticas en la vida.  

No menos importante será adquirir un interés y gusto por el conocimiento de las artes, la 
formación de una conciencia que valore el patrimonio artístico y permita a lxs estudiantes obtener 
nuevas opciones culturales y recreativas. Aunado a ello se puede estimular en lxs estudiantes el 
papel de creadores o divulgadores del arte. Por último, el curso pretende ser un espacio en el que se 
preste atención y respeto a la pluralidad de ideas, posturas y expresiones artísticas.   
 
 
UNIDAD 1. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HÁBITATS URBANOS. FUNCIONES, RETOS Y 
ESTÉTICA.  23 horas. 
 
Objetivos específicos. El alumno: 

• 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.  

 
1.1 Los espacios urbanos en la Antigüedad y la Edad Media: la defensa, el poder, lo sagrado y la 
funcionalidad: Çatal Höyuk, Babilonia y Asiria de Mesopotamia, Menfis y Tebas de Egipto. Atenas y 
Roma. Tenochtitlan. Constantinopla y Pekín. 
 
1.2 Ciudades hacia la modernidad: una aspiración histórica:  Florencia y Roma, Londres, París y 
Ciudad de México. 
 
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: Nueva York, Shangai, Ciudad de México. 
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UNIDAD 2. EL CUERPO HUMANO REPRESENTADO. CONTEXTOS, FORMAS Y 
VALORES. 23 horas. 
 
Objetivos específicos. El alumno: 

• 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.  

 
2.1 Cosmovisión y poder en las representaciones del cuerpo humano: Prehistoria, Mesopotamia, 
Egipto y México antiguo. Escultura y pintura. 
 
2.2 Ideales estéticos y pensamiento humanista en el arte de las antiguas Grecia y Roma. Escultura y 
pintura.  
 
2.3 Ideas estéticas, religiosas y vida cotidiana en representaciones del cuerpo humano en la Edad 
Media y Moderna europeas. Pintura, escultura, grabado y litografía. 
  
2.4 El cuerpo en los cambios de paradigmas artísticos desde finales del siglo XIX. Lo individual y lo 
social. Pintura, escultura, fotografía, cine, artes gráficas y arte corporal.  
 
 
UNIDAD 3. EL SER HUMANO FRENTE A LA NATURALEZA A TRAVÉS DEL ARTE. 
REPRESENTACIONES, INTERVENCIONES Y SIGNIFICADOS. 22 horas. 
 
Objetivos específicos. El alumno: 

• Explicará por medio del análisis de las formas y significados de expresiones artísticas que 
tratan sobre el paisaje, la animalística, el mundo y el cosmos, la relación dinámica entre el ser 
humano y la naturaleza, con el fin de adquirir sensibilidad a través de la apreciación estética, 
sobre el valor del patrimonio natural y la importancia de conocer y asumir un compromiso 
hacia el cuidado del medio ambiente.  

 
3.1 El paisaje natural en culturas occidentales y no occidentales y sus significados. Francia, Inglaterra, 
China y México Antiguo. Pintura, caligrafía, códices, fotografía e intervenciones. 
 
3.2 Animales en la Prehistoria y en las culturas antiguas y sus posibles significados. El bestiario en la 
Edad Media europea Iconografía animal moderna y contemporánea y sus funciones. Pintura y 
escultura, fotografía y video. 
 
3.3 Imágenes de la Tierra y del universo y su dimensión estética de la Antigüedad a la época 
contemporánea. Cartografía, pintura y fotografía digital.  
 
 
UNIDAD 4. LAS CRÍTICAS AL ARTE TRADICIONAL. ENTRE LO MODERNO Y LO 
POSMODERNO. 22 horas. 
 
Objetivos específicos. El alumno: 

• 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.  

 
4.1 Las vanguardias y el progreso en el arte: Las propuestas estéticas de las vanguardias del siglo XX 
en relación con la aspiración de modernidad y de ruptura con el pasado.  
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4.2 El uso artístico de los medios tecnológicos como producto de la modernidad: Fotografía y cine. 
Las tecnologías actuales. 
 
4.3 Las prácticas artísticas contemporáneas, ¿el fin del arte?: La diversificación del concepto y de la 
finalidad del arte en los debates contemporáneos. 
 
Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje  
Exposición (X)  Exámenes parciales (  )  
Trabajo en equipo (X)  Examen final (X)  
Lecturas (X)  Trabajos y tareas (X)  
Trabajo de investigación (X)  Presentación de tema (X)  
Prácticas (taller o laboratorio) (  )  Participación en clase (X)  
Prácticas de campo (  )  Asistencia (X)  
Aprendizaje por proyectos (X)  Rúbricas (X)  
Aprendizaje basado en problemas (X)  Portafolios (X)  
Casos de enseñanza (  )  Listas de cotejo (  )  
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)  

Otras (Autoevaluación, Coevaluación, 
Heteroevaluación, Evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa, 
Realimentación)  
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