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Descripción y justificación: El objetivo de esta propuesta es formar a los alumnos  en las habilidades 

básicas para la investigación en historia del arte. Aunque es indudable la utilidad de los cursos 

generales para que los estudiantes puedan orientarse en la construcción de un saber sobre las artes y la 

historia, existen formas de análisis e investigación estrechamente relacionados con los objetos, el 

análisis visual de los mismos, el examen de su conformación material, la historia de sus propietarios y 

patrocinadores, la atribución de su autoría y fecha, que deben ser aprehendidos de manera específica. 

Estas “habilidades”, como las refieren las teorías pedagógicas, requieren una educación formal y 

sistemática, pero su aprendizaje sólo es posible mediante la práctica. Una práctica organizada, pero 

atenta a la construcción autónoma de una que podríamos llamar “caja de herramientas”, aunque el 

término “metodología” pudiera ser más habitual en las discusiones académicas. Si le ponemos un 

matiz, es porque la historia del arte es desde el principio un saber interdisciplinario (antes de que esa 

categoría se pusiera de moda en los discursos académicos), por lo que las formas de trabajo son una 

combinación de métodos de distintas disciplinas. 

 

El objetivo del curso es que los alumnos inscritos en el mismo, como se refiere más adelante, puedan 

reconstruir un objeto de las artes visuales para el análisis estético, histórico y patrimonial. Este 

seminario taller sería complementario de los que, en la carrera de historia, inculcan las formas 

disciplinarias de lectura crítica de fuentes, y mostrará una alternativa para que los objetos artísticos, o 

los que proceden de la cultura visual, puedan ser productivos para la investigación histórica: generando 

hipótesis nuevas, y no sólo “ilustrando” las ideas de los historiadores. Respecto del plan de estudios, se 

plantea como seminario-taller porque precisamente implica una parte práctica: cada alumno deberá 

concluir una serie de tareas de catalogación; pero además una parte teórica: las sesiones que tengan 

lugar en Ciudad Universitaria se dedicarán a la lectura de textos de historia del arte, teoría y 

metodología de la investigación sobre las artes. 

 

El ejercicio no será imaginario. Cada alumno deberá catalogar durante el semestre por lo menos dos 

obras en la colección de la Academia de San Carlos. Esta catalogación incluirá el llenado de una ficha 

VRA-core 4.0 en un sistema de cómputo específico. Deberá incluir una revisión del registro referido al 

autor, y deliberadamente se han elegido para el trabajo de los estudiantes obras cuyos autores sean poco 

conocidos o difíciles de investigar, y deberá incluir una investigación sobre las técnicas de 

manufactura. Además, incluirá la formación para redactar la entrada en prosa de un “catálogo 

razonado”: una interpretación concisa, breve y útil de la obra, interesante para el público en general y 

también para otros especialistas. Al principio del semestre, se pondrá a disposición de los alumnos un 

acervo específico de obras para que ellos elijan el más afín a sus intereses. Este acervo estará limitado a 

una serie y momento histórico determinados, para propiciar que al final del semestre la reflexión de los 

alumnos confluya en un interés común.                                 

 

Temario de las sesiones teóricas (se han considerado 15 sesiones): 



1. Las humanidades, la historia, la historia del arte y sus métodos. Importancia de la reflexión 

histórica para la práctica artística. 

2. ¿Qué es el patrimonio? La compleja historia de los códigos civiles. La visión antropológica. Las 

leyes patrimoniales mexicanas. El patrimonio intangible. 

3. Catalogación y saberes sistemáticos. El tránsito de la “historia natural” al catálogo. Las fortunas 

dispares de la catalogación bibliohemerográfica y la catalogación de obras de arte. Catalogar y 

organizar. Catálogo, inventario y registro. La construcción de saberes públicos. 

4. Métodos y estándares. El manual Cataloging Cultural Objects. El estándar VRA. El estándar 

CDWA. El estándar CRM-Lido. La olvidada (en México) contribución mexicana a la 

catalogación del patrimonio cultural. 

5. ¿Qué es una autoridad? Fuentes y registros de autoridad. ¿Qué hacemos cuando un mismo autor 

se llama “Diego Rivera”, “Diego María Juan Nepomuceno Rivera Barrientos”, “Diego”, “D. 

Rivera” y “El Mastodonte de las Tortas”? ¿Quién puede hacer registros de autoridad? Los 

peligros de la atribución de autoría. Los fantasmas y otras entidades imaginarias en el catálogo. 

Bentham y la noción jurídica de “ficción”. 

6. Los “encabezamientos de materia” y su dificultad en la catalogación de las artes. ¿Tienen tema 

los cuadros abstractos? Los diccionarios e instrumentos reconocidos y sus dificultades: 

Iconclass, CONA-Getty. ¿Puede uniformarse el título de las obras de arte como en los libros? 

La noción de “obra” en la bibliotecología y en las artes visuales.  

7. La materialidad. La “técnica”, ¿información empírica o tradición cultural? Las convenciones 

para describir los objetos. La historia material del arte.  

8. Las técnicas de estampa. La litografía. Las técnicas de grabado. Las impresiones industriales. 

Las técnicas fotomecánicas.  

9. El ingreso de los objetos y la “fortuna crítica”. La historia de las colecciones. La historia de las 

exhibiciones. La historia de la crítica de arte. La “documentación” y los nuevos géneros de las 

artes. 

10. Patrimonio y derechos de autor. La propiedad de las cosas. La propiedad de la cultura. 

11. El arte de describir. Écfrasis. Descripción formal. Análisis de la composición. Pintura de 

historia, arte abstracto y arte conceptual frente a la descripción. 

12. Estándares de catalogación e informática. ¿Qué se puede esperar de los sistemas de 

información? Bases de datos vs. Sistemas de información. Datos y metadatos: una historia de la 

Guerra Fría. ¿Qué es la estandarización de la información? 

13. La red semántica. La documentación minuciosa. 

14. La ética en la catalogación. Saber científico y responsabilidades legales. El mercado y los 

saberes humanísticos. La historia crítica. 

15. Conclusiones: retos de la catalogación en México. Análisis de sistemas de información 

existentes: Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Mediateca-INAH-Mexicana, Datos 

abiertos UNAM. 

 

Temario de las sesiones prácticas: 

En cada una de las sesiones se analizará uno de los objetos elegidos por los alumnos. Habrá una 

discusión colectiva de sus características, posibles fuentes para su interpretación, consideraciones sobre 

la autoría, etcétera. Observaciones y recomendaciones puntuales para el análisis técnico y material. Las 

obras a analizar serán asignadas y/o elegidas por los alumnos en la primera sesión, en la que también se 

explicará la mecánica de trabajo. 

 

En cuanto a su utilidad para la investigación, la docencia o la difusión, la opinión de quienes 

elaboramos este programa es que este seminario-taller es indispensable para las tres. Para la 

investigación, porque permite una aproximación crítica a la construcción de acervos; para la docencia, 



porque aumenta el acervo de posibilidades de investigación de los futuros profesores (pues quien sabe 

organizar un acervo, tiene una idea mucho más clara de cómo debe consultarlo y sacarle provecho); 

para la difusión, porque la construcción de sistemas de información podría ser una de las herramientas 

más poderosas para la difusión de la historia, las artes y la cultura, aunque eso requiere de saberes 

técnicos específicos. No para programar computadoras, para saber qué pedirle a los programadores. 

 

3. Estrategia de enseñanza (que más bien lo es de aprendizaje). Siendo un seminario-taller, se ha 

optado por un enfoque radical de aprendizaje autónomo.1 Esto significa que el énfasis del programa 

está en las actividades de los alumnos, tanto de catalogación como de lectura (lo que no exime a los 

profesores de sus obligaciones frente al grupo). Aunque es frecuente que las teorías del aprendizaje 

autónomo tomen como metáfora el huerto escolar (como lo hizo con John Dewey (“El granjero tiene 

que usar plantas o animales para llevar a cabo sus actividades agrícolas. Desde luego hay una gran 

diferencia, para su vida, si le interesan, o los ve simplemente como un medio para obtener algo más que 

sólo a él le interesa. En el primer caso, todo el trayecto de su actividad se vuelve significativo: cada 

fase tiene su propio valor. Tiene la experiencia para cumplir su meta en cada etapa: la meta final, 

pospuesta o el horizonte se vuelve un panorama más allá para mantener su actividad en forma plena y 

en libertad”).2  

 

4. Objetivos.  El plan de estudios vigente enumera cuatro objetivos para la Licenciatura en Historia; en 

síntesis: formar profesionales de alto nivel; propiciar la adquisición de elementos formativos e 

informativos para el conocimiento del pasado; destacar la relevancia de la investigación y la difusión 

para la construcción de públicos; y generar en los alumnos una reflexión crítica sobre la disciplina. 

Estos objetivos se cumplen de la siguiente manera: el primero, porque no hay duda de que saber leer 

críticamente un catálogo de un acervo cultural, o adquirir incluso los rudimentos para organizar uno, es 

un elemento formativo para un historiador; el segundo, porque se trata de una actividad neta de 

investigación, y de hecho la catalogación es donde se originan las hipótesis más importantes de la 

historia del arte; el tercero, porque precisamente en el catálogo confluyen la investigación que a veces 

llaman “de frontera” con la “difusión” (una noción, por cierto, que rechazarían por obsoleta en los 

departamentos de mediación e interpretación de la mayoría de los museos); finalmente, la catalogación 

no sólo promueve la reflexión crítica, es el territorio donde tienen lugar los debates más acalorados 

para la historia del arte. Desde luego hay formas inerciales de tomar esta actividad, pero remitimos al 

reciente debate sobre la fecha y naturaleza del Códice Grolier, a su cambio de título, a su fechamiento 

controversial, y al enorme interés público que despertó esta controversia entre los especialistas para 

hacer patente la trascendencia de la actividad propuesta.                                                                         

 

5. Contenido y temario. 

Sesiones en filosofía y letras. En la primera parte de cada sesión, tres alumnos expondrán una lectura 

determinada. Su exposición será complementada por una exposición a cargo del profesor. Habrá un 

tiempo generoso para discutir. 

 

1. Introducción. Las humanidades, la historia, la historia del arte y sus métodos. Importancia de la 

reflexión histórica para la práctica artística. 

2. ¿Qué es el patrimonio? La compleja historia de los códigos civiles. La visión antropológica. Las 

leyes patrimoniales mexicanas. El patrimonio intangible. 

 
1 Louis Not, Las pedagogías del conocimiento (Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1994). 

2 John Dewey, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, 1997, 246, 

http://www.gutenberg.org/ebooks/852. 



3. Catalogación y saberes sistemáticos. El tránsito de la “historia natural” al catálogo. Las fortunas 

dispares de la catalogación bibliohemerográfica y la catalogación de obras de arte. Catalogar y 

organizar. Catálogo, inventario y registro. La construcción de saberes públicos. 

4. Métodos y estándares. El manual Cataloging Cultural Objects. El estándar VRA. El estándar 

CDWA. El estándar CRM-Lido. La olvidada (en México) contribución mexicana a la 

catalogación del patrimonio cultural. 

5. ¿Qué es una autoridad? Fuentes y registros de autoridad. ¿Qué hacemos cuando un mismo autor 

se llama “Diego Rivera”, “Diego María Juan Nepomuceno Rivera Barrientos”, “Diego”, “D. 

Rivera” y “El Mastodonte de las Tortas”? ¿Quién puede hacer registros de autoridad? Los 

peligros de la atribución de autoría. Los fantasmas y otras entidades imaginarias en el catálogo. 

Bentham y la noción jurídica de “ficción”. 

6. Los “encabezamientos de materia” y su dificultad en la catalogación de las artes. ¿Tienen tema 

los cuadros abstractos? Los diccionarios e instrumentos reconocidos y sus dificultades: 

Iconclass, CONA-Getty. ¿Puede uniformarse el título de las obras de arte como en los libros? 

La noción de “obra” en la bibliotecología y en las artes visuales.  

7. Vocabularios controlados, diccionarios y tesauros. 

8. La materialidad. La “técnica”, ¿información empírica o tradición cultural? Las convenciones 

para describir los objetos. La historia material del arte.  

9. Las técnicas de estampa. La litografía. Las técnicas de grabado. Las impresiones industriales. 

Las técnicas fotomecánicas.  

10. El ingreso de los objetos y la “fortuna crítica”. La historia de las colecciones. La historia de las 

exhibiciones. La historia de la crítica de arte. La “documentación” y los nuevos géneros de las 

artes. 

11. Patrimonio y derechos de autor. La propiedad de las cosas. La propiedad de la cultura. 

12. El arte de describir. Écfrasis. Descripción formal. Análisis de la composición. Pintura de 

historia, arte abstracto y arte conceptual frente a la descripción. 

13. Estándares de catalogación e informática. ¿Qué se puede esperar de los sistemas de 

información? Bases de datos vs. Sistemas de información. Datos y metadatos: una historia de la 

Guerra Fría. ¿Qué es la estandarización de la información? 

14. La red semántica. La documentación minuciosa. 

15. La ética en la catalogación. Saber científico y responsabilidades legales. El mercado y los 

saberes humanísticos. La historia crítica. 

16. Conclusiones: retos de la catalogación en México. Análisis de sistemas de información 

existentes: Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Mediateca-INAH-Mexicana, Datos 

abiertos UNAM. 

 

6. Criterios de evaluación. 

a) Asistencia, 20%. Al tratarse de un seminario-taller, la asistencia a las sesiones se considera de 

gran importancia para la calificación final, pues precisamente la asistencia es lo que garantiza 

las actividades autónomas más importantes en el aprendizaje.  

b) Exposición en clase, 20%. Se tomará en cuenta la exposición de alguno de los asuntos 

enumerados en el temario. 

c) Participación general, 20%. Se tomará en cuenta sobre todo la colaboración para el trabajo en 

equipo, con énfasis en la enseñanza horizontal entre los estudiantes: colaboración con los 

problemas de los compañeros, aportación de propuestas para resolver problemas que surjan en 

la catalogación de las obras.  

d) Elaboración de dos registros del catálogo de la colección de la Academia de San Carlos, 

60%. Los registros deberán aparecer completos en el sistema., con la atribución autoral (o la 



justificación de su imposibilidad), descripción, interpretación, fortuna crítica y determinación 

de técnica y materialidad. 
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