
Lineamientos para la adaptación del programa de estudios a la modalidad virtual 

Sobre la base de la experiencia del semestre 2020-2 y a partir del análisis de distintos recursos y 

plataformas ofrecidos por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y 

Educación a Distancia (CUAIEED-UNAM), así como de las recomendaciones realizadas por la 

Coordinación del Colegio de Historia he resuelto las siguiente estrategias: 

1. Continuar el desarrollo de todas las actividades académicas a través de la cuenta G-Suite 

institucional abierta por la Facultad de Filosofía y Letras. En particular: Gmail, Classroom, 

Drive y Meet. 

2. Establecer un horario fijo de reunión en Meet que no exceda la carga horaria recomendada 

y que se corresponda con el horario programado para la modalidad presencial. Este 

horario será lunes y miércoles de 14.30 a 15.30. Al igual que durante el semestre 2020-2, 

ofreceré a través de Meet un horario de asesoría individual o en grupos de dos o tres 

alumnos los martes de 10 a 12 h. Los estudiantes deberán agendar cita con anticipación, 

mediante el correo electrónico cristinaratto@filos.uman.mx. Por supuesto, contemplaré la 

posibilidad de ajustar el día y el horario para los casos en que pudiera haber superposición 

con otras actividades académicas. 

3. Ajustar el temario a los contenidos esenciales, así como dedicar más tiempo a los aspectos 

prácticos del seminario. En particular, me concentraré sobre todo en el análisis e 

interpretación de la imagen y en la elaboración de la ficha de catálogo de acuerdo con los 

objetivos fijados en el temario (pp. 6-7). 

4. Entregar a los alumnos el programa completo diseñado para el desarrollo de las clases en 

modalidad presencial, señalando claramente las partes y los problemas sobre los que se 

concentrará el trabajo en modalidad virtual. Explicaré, de manera puntual y precisa, 

durante la primera sesión de Meet, las razones y los objetivos de esta selección, en relación 

con el panorama completo del curso. En el programa adjunto, señalo en verde la selección 

de temas y lecturas programadas para la modalidad virtual del seminario (pp. 7-9). 

5. Enviar a los alumnos el primer día de clase, a través del correo electrónico, un enlace de 

Drive para que descarguen el total de las lecturas obligatorias en archivos de formato pdf. 
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Esto con el objeto de que puedan complementar los aspectos discutidos en las sesiones de 

Meet y así incentivar en los estudiantes las estrategias de autoaprendizaje. 

6. Enriquecer las sesiones sincrónicas desarrolladas en Meet con ejercicios y tareas puntuales 

programadas a través de Classroom. 

7. Mantener los criterios y las formas de evaluación: los alumnos entregarán a través de 

Classroom una ficha de catálogo y al menos una reseña de uno de los textos de lectura 

obligatoria. Las características y los criterios de evaluación se detallan en las páginas 4 y 5 

del temario. Las fechas de entrega se acordarán al iniciar el curso. 

8. Reforzar los aspectos relacionados con los recursos digitales para la investigación. De 

acuerdo con los contenidos de las clases se seleccionarán recursos de alta calidad 

académica ofrecidos por el Museo Nacional del Prado y por The Metropolitan Museum of  

Art. Si bien esta es una estrategia que forma parte de mi propuesta docente desde hace por 

lo menos cinco años, he comprobado las dificultades, la falta de familiaridad de los 

estudiantes con las herramientas digitales, incluso la renuencia de muchos de ellos a 

incorporar de manera adecuada y fluida los múltiples recursos que los museos digitales y 

los repositorios de imágenes y bibliografía ofrecen. Considero que la situación por la que 

atravesamos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la relevancia de incorporar estas 

habilidades como parte de la formación profesional dentro del plan de estudios de la 

carrera. 

9. Incluir, al iniciar el curso, a través de Classroom además del programa, un documento 

breve y puntual con las reglas básicas de comportamiento para las clases en modalidad 

virtual. 

10. Realizar al inicio del semestre una encuesta breve y sencilla, a través de un cuestionario de 

Google, con el fin de conocer los recursos digitales con los que cuentan los alumnos; por 

ejemplo, los dispositivos, tipo de conexión de internet, manejo de plataformas, etc. El 

objetivo será atender de la mejor manera posible las circunstancias personales y ofrecer 

alternativas viables a las dificultades derivadas de la brecha digital que afecta a gran parte 

de la comunidad universitaria. La información será manejada sólo con fines educativos, de 

manera confidencial y respetando la privacidad de cada estudiante. 
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Poco más de un siglo ha pasado desde que la Historia del arte alcanzó el estatus de disciplina 

académica; es decir desde que, en términos de Erwin Panofsky, se trasformó en una Fach 

moderna y fue admitida en la universidad. Desde entonces qué es arte y cómo se estudia ha 

sido discutido intensamente. Las diferentes perspectivas han definido y redefinido tanto el 

“objeto” de estudio —la obra, básicamente un elemento de la cultura material—, como han 

examinado el lugar y el papel del “sujeto” —los espectadores y el historiador del arte como 

observador especializado— quien, desde distintas posiciones, ejerce una tarea interpretativa 

sobre el “objeto”. Ahora bien, más allá de construirse sobre la base de un paradigma unificado, 

la Historia del arte ha madurado como una disciplina que configura su dominio en el cruce de 

otras disciplinas —por ejemplo, la historia de la cultura, la arqueología, la filosofía, la estética, la 

antropología, la crítica, la museología, las ciencias del lenguaje, etc.—. Podría decirse entonces 

que lo que caracteriza a la Historia del arte, es la versatilidad más que el dogmatismo 

metodológico y la convicción de que, como campo específico y definido, ha amalgamado 

métodos de análisis, planteamientos teóricos y modos de argumentación de diversos ámbitos 

científicos. Paradójicamente, lejos de perder identidad, durante las últimas décadas el perfil 

polifacético de la Historia del arte se acentúa, en tanto su horizonte se ensancha y se enriquece. 

A modo de introducción general a los problemas y debates centrales de la Historia del arte, el 

curso busca ofrecer un panorama crítico sobre el devenir de la disciplina. Por tanto, no es una 

“historia de la historia del arte” en estricto sentido; por el contrario, presenta un recorrido 

sobre los enfoques y métodos desarrollados entre finales del siglo XIX y principios del siglo 

XXI a partir del análisis de una selección de temas, orientaciones y autores que han formado 

parte central de las controversias académicas. Dado que no pretende construir una narración 

que describa una línea evolutiva, en función de un ideal de superación científica, en el que cada 

momento o autor sea considerado como un eslabón que conduce a un único punto 

culminante, los contenidos se desarrollarán a partir de los problemas discutidos desde diversas 

perspectivas, en contextos académicos diferentes, en distintos momentos y circunstancias. 

Sobre todo, esta reflexión crítica del paradigma académico busca poner de relieve en qué 

medida, entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la Historia del arte se ha 

consolidado como una disciplina de la imagen (Bildwissenschaft). 
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Los textos seleccionados para el curso han sido parte de debates clave dentro de la Historia del 

arte en distintos momentos, algunos de ellos pueden ser considerados “clásicos”, en la medida 

que, aunque ampliamente cuestionados, en muchos aspectos, continúan siendo un punto de 

referencia sobre temas, obras, artistas o períodos históricos. Los autores, los libros o los 

artículos serán analizados de manera contextual, tanto en relación con el entorno científico en 

el que fueron producidos, como a partir de la confrontación con textos surgidos en otros 

espacios y tiempos. El agrupamiento de acuerdo con ejes de discusión busca, en primera 

instancia, promover la comprensión de aspectos importantes de las situaciones históricas y 

críticas en las que cada estudio se inscribe. En segundo lugar, y en función de que cada eje 

temático ofrece soluciones distintivas en torno a un mismo problema, se busca hacer explícito 

en qué medida los “viejos problemas” de la Historia del arte son resueltos a través de “nuevos 

enfoques”. Así, se procura promover una lectura crítica basada en una actitud inquisitiva y 

dialógica. Finalmente, la agrupación temática intenta mostrar que la lectura de los texto y los 

autores considerados no procede de una clasificación estricta. Es posible trazar direcciones y 

recorridos y, a través de puntos de contacto diversos, se alcanza a percibir que algunos temas, 

problemas o controversias surgidos en ámbitos académicos definidos, resurgen en otros 

espacios transformados. 

El curso se desenvolverá a partir de clases de carácter teórico y práctico. Unas y otras 

pretenden ofrecer las herramientas básicas para el análisis de las imágenes y de los textos. Con 

este fin, cada eje temático es precedido por un estudio de carácter crítico. Estos textos 

funcionarán como “comentarios” —especies de guías de lectura— a través de los que se 

establecerán relaciones o se marcarán diferencias y servirán como catalizadores y puntos de 

partida para el análisis de los textos subsiguientes. El curso se desarrollará en 32 sesiones 

(distribuidas semanalmente en dos clases de dos horas) a partir de la discusión de una serie de 

lecturas o de un conjunto de imágenes elegidas para cada clase. Textos e imágenes se proponen 

como punto de partida para la reflexión conjunta entre los alumnos y el docente en torno a los 

problemas propuestos. El fin de esta selección de lecturas (que deberán realizar los asistentes 

previamente para cada clase, según el diagrama que se ofrece a continuación), es posibilitar el 

desenvolvimiento del curso dentro de una dinámica de reflexión y de intercambio, y no sólo 

desde la exposición de datos e ideas por parte del docente. 

Evaluación 

En el primer semestre, la evaluación será realizada mediante la presentación de una reseña 

sobre una de las lecturas obligatorias realizadas y una ficha de catálogo sobre una imagen que 

será entregada al término del curso. 
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En el segundo semestre, la evaluación será realizada mediante la presentación de una reseña 

sobre una de las lecturas obligatorias realizadas y un ensayo que será entregado al término del 

curso. 

Características de la reseña: En ella se desarrollará de manera concisa un aspecto 

fundamental del texto elegido. En particular, deberá relacionar los contenidos de las clases con 

los textos propuestos como lecturas obligatorias. Por tanto, no se trata de la elaboración de un 

resumen, sino de una reseña crítica y reflexiva. Tendrá una extensión de 1000 palabras 

aproximadamente (2 cuartillas, interlineado 1.5, Times New Roman, cuerpo 12). 

Ficha de catálogo: a partir de la elección de una imagen el alumno elaborará una ficha de 

catálogo en la que aplicará los conocimientos adquiridos sobre el análisis formal y propondrá 

una interpretación general de la imagen elegida. Tendrá una extensión de 2500 palabras 

aproximadamente (5 cuartillas, interlineado 1.5, Times New Roman, cuerpo 12). 

El análisis deberá estar claramente estructurado en función de la interpretación de la imagen. 

La ficha será elaborada de acuerdo con los lineamientos dados en clase. 

El manejo de información pertinente, necesaria y actualizada, así como la redacción correcta, 

forman parte de las habilidades a evaluar. 

Características del ensayo: A partir de la elección de uno de los temas del programa el 

alumno realizará un ensayo centrado en el análisis crítico-historiográfico de un texto o en el 

estudio de una obra. El tema deberá estar claramente definido y, en función de él, se 

expondrán ideas, hipótesis y argumentos. En cuanto a su estructura, el ensayo deberá contener 

introducción, desarrollo y conclusión. El manejo de información pertinente, necesaria y 

actualizada, así como la redacción correcta, forman parte de las habilidades a evaluar. En 

cuanto a los aspectos formales, deberá tener una extensión de 5000 palabras aproximadamente 

(10 cuartillas, interlineado 1.5, Times New Roman, cuerpo 12), además de la portada, el aparato 

crítico y la bibliografía. El aparato crítico deberá estar correctamente organizado y la 

bibliografía incluirá entre 5 y 10 títulos seleccionados de acuerdo con el tema. 

La profesora asesorará la elaboración de la ficha de catálogo y el ensayo de acuerdo con el 

calendario propuesto en la programación. 

Calificación final primer semestre: ficha de catálogo 60%, reseña 20%, participación en clase y 

asistencia 20% 

Calificación final segundo semestre: ensayo 60%, reseña 20%, participación en clase y 

asistencia 20% 

 de 5 14



Requisitos 

De acuerdo con el carácter teórico-práctico del seminario, se requerirá un mínimo de ochenta 

por ciento de asistencia a clase. Esto quiere decir que no se permitirán más de 6 faltas. La 

puntualidad y la participación activa forman parte de la calificación final. 

La bibliografía obligatoria incluye, aproximadamente, una cuarta parte de textos en inglés, por 

tanto será requisito que los alumnos tengan un nivel medio de lectura y comprensión del 

idioma. 

Debido a la dinámica de trabajo propuesta para el desarrollo de este curso se sugiere una 

inscripción máxima de 15 alumnos. 

Metas y resultados propuestos 

A través de la correlación entre los contenidos, el desarrollo de las clases, la forma y los 

criterios de evaluación, al finalizar el curso los alumnos tendrán un panorama crítico de los 

problemas centrales discutidos dentro de la Historia del arte. Asimismo, contarán con los 

elementos técnicos necesarios para la elaboración de una ficha de catálogo —herramienta 

básica para el profesional vinculado al arte y la cultura visual—. También, mediante los 

ejercicios propuestos, habrán puesto en práctica técnicas de investigación dirigidas a la 

elaboración de un texto con el fin afianzar habilidades profesionales fundamentales. Por 

último, habrán consolidado la expresión oral y escrita de contenidos académicos. 

Asimismo, el curso busca familiarizar a los alumnos de manera directa con las herramientas 

digitales. Los ejercicios desarrollados durante las clases y el trabajo de investigación solicitado 

para la elaboración de la ficha y el ensayo incorporan plenamente el manejo de Internet, el 

teléfono inteligente o la tablet. En consecuencia, se propicia el uso de los recursos como las 

“colecciones” y los “museos digitales” no sólo en un sentido empírico —es decir como 

simples repositorios—, sino como parte de la reflexión teórica. Se alienta a valorar las 

posibilidades y los límites de las herramientas digitales y, sobre todo, a considerar cómo ellas 

inciden en las prácticas académicas y profesionales de la Historia del arte. 

Relación de los contenidos y el enfoque con los lineamientos del Plan de Estudio 

Dentro del Area de Investigación, Docencia y Difusión el Seminario Taller Especializado es un curso 

obligatorio con temática optativa que tiene un carácter informativo, formativo, teórico y 

práctico. El enfoque y los contenidos propuestos se encuadran dentro de los propósitos 

centrales definidos en el Plan de Estudio: introducir a los alumnos “de una manera directa y 

sistemática en la práctica de la profesión de historiador, de manera que logre la realización de 

productos concretos”. Al mismo tiempo, introduce al alumno en un campo de especialización. 
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Proporciona los contenidos básicos sobre la historiografía del arte desde la consolidación del 

paradigma académico de la disciplina hasta los enfoques y problemas teóricos centrales 

discutidos entre finales del siglo XX y principios del XXI. 

La última actualización de los contenidos y la bibliografía fue realizada para la elaboración de 

los programas correspondientes a los semestres 2020-1 y 2020-2. 

Contenidos y programación del semestre 2021-1 

Eje Clase Tema Lectura obligatoria

Presentación del curso Clase 1 • Conceptos, contenido y objetivo del seminario. 
• Metodología de trabajo. 
• Estrategias de evaluación.

Los fundamentos de la 
historia del arte como 
disciplina académica

Clase 2 Los problemas centrales de la 
reflexión histórica sobre el 
arte. Mediados del siglo XX

Ernst Gombrich, La historia 
del arte contada por Gombrich, 
Introducción, pp. 15-37.

Clase 3 Los problemas centrales de la 
reflexión histórica sobre el 
arte. Principios del siglo XXI

Donald Preziosi, The Art of  
Art History. A Critical 
Anthology, “Art History: 
Making the Visible Legible”, 
pp. 7-11.

La historia del arte y el 
lenguaje visual.

Clase 4 Introducción. 
Arte, percepción y  
lenguaje visual. 
Elementos fundamentales 
para el análisis formal de la 
imagen.

Ernst Gombrich, La imagen y 
el ojo. Nuevos estudios sobre la 
psicología de la representación 
pictórica, El espejo y el mapa: 
teorías de la representación 
pictórica, pp. 163-201.

Clase 5 La organización del  
campo visual 
(clase teórica)

Rudolf  Arnheim, Arte y 
percepción visual, Capítulo 1: El 
equilibrio, pp. 23-56.

Clase 6 La organización del  
campo visual 
(clase práctica)

Análisis de obras

Clase 7 La forma 
(clase teórica)

Rudolf  Arnheim, Arte y 
percepción visual, Capítulo 3: La 
forma, pp. 115-183.

Clase 8 La forma 
(clase práctica) 

Análisis de obras

Clase 9 El espacio 
(clase teórica)

Rudolf  Arnheim, Arte y 
percepción visual, Capítulo 5: El 
espacio, pp. 246-334.
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Clase 10 El espacio 
(clase práctica) 

Análisis de obras

Clase 11 La luz 
(clase teórica)

Rudolf  Arnheim, Arte y 
percepción visual, Capítulo 6: La 
Luz, pp. 335-362.

Clase 12 La luz 
(clase práctica) 

Análisis de obras

Clase 13 El color 
(clase teórica)

Rudolf  Arnheim, Arte y 
percepción visual, Capítulo 7: El 
color, pp. 363-407.

Clase 14 El color 
(clase práctica)

Análisis de obras

Lineamientos para la 
elaboración de la ficha de 
catálogo y el ensayo 

Nota: La clase 19 cada alumno 
entregará por escrito el planteamiento 
del ensayo y la ficha de catálogo de 
acuerdo con las pautas dadas en clase. 

Clase 15 Elementos técnicos para la 
elaboración de una ficha de 
catálogo.

Análisis de un artículo y una 
selección de fichas de 
catálogo (ver infra 
“Bibliografía de las clases 14 y 
15”)

Clase 16 Análisis de un artículo y una 
selección de fichas de 
catálogo (ver infra 
“Bibliografía de las clases 14 y 
15”)

Clase 17 
Sobre la base de la elección de una imagen cada alumno 
expondrá en la clase el planteamiento central de la ficha de 
catálogo. Discusión y revisión por parte del grupo.Clase 18 

Las historias del arte. 
Modelos de interpretación 

(1) El formalismo: la Escuela 
de Viena. 

Discusiones en torno al 
concepto de estilo 

Nota: la clase 23 cada alumno 
entregará por escrito los avances del 
ensayo y la ficha de catálogo de 
acuerdo con las pautas dadas en clase. 

Clase 19 Introducción. 
Reflexiones sobre los aportes 
y límites del formalismo.

Michael Ann Holly, Past 
looking, 4. Imagining the 
Baroque, pp. 91-111.

Clase 20 Heinrich Wölfflin 
(1864-1945)

Heinrich Wölfflin, Conceptos 
fundamentales de la historia del 
arte, Introducción, pp. 19-36, 
I. Lo lineal y lo pictórico, pp. 
37-50, 
IV. Pluralidad y unidad, pp. 
175-203. 
Conclusión, pp. 247-258.

Clase 21 

Clase 22 Alois Riegl (1858-1905) Alois Riegl, El retrato holandés 
de grupo, 
Introducción, pp. 13-21, 
Fase previa, pp. 23-75.Clase 23 

Eje Clase Tema Lectura obligatoria
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Bibliografía de las clases 14 y 15 

Clase 14: Artículo y fichas de catálogo 

Clara Bargellini, “La pintura colonial en América Latina”, en Joseph J. Rishel y Suzanne Stratton-Pruitt (eds.), 
Revelaciones. Las artes en América Latina, 1492-1820, Catálogo de la exposición, Philadelphia Museum of  Art, 
Antiguo Colegio de San Ildefonso (Ciudad de México), Los Ángeles County Museum of  Art, 2006 y 2007, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 324-336. 

• Rogelio Ruiz Gomar, “Baltasar de Echave Ibía, Cristo camino del calvario”, p. 358. 
• Rogelio Ruiz Gomar, “Baltasar de Echave Ibía, La Crucifixión”, p. 359. 
• Clara Bargellini, “Sebastián López de Arteaga, Aparición de San Michael en el monte Gargano, p. 363. 
• Juana Gutiérrez Haces, “Cristóbal de Villalpando, Adán y Eva en el Paraíso”, p. 373. 
• Juana Gutiérrez Haces, “Cristóbal de Villalpando, El diluvio universal”, p. 374. 
• Clara Bargellini, “Francisco Martínez, El alma guiada por Cristo”, p. 394. 
• Donna Pierce, “Atribuido a Manuel Arellano, Retrato de mulata”, p. 405. 

Las historias del arte. 
Modelos de interpretación 

(2) Historia del arte e historia 
de la cultura 

Clase 24 Introducción. 
Reflexiones sobre los aportes 
y límites de las perspectivas 
vinculadas con la historia de 
la cultura.

Michael Ann Holly, Past 
looking, 2. Picturing Cultural 
History, pp. 29-63.

Clase 25 Jacob Burckhardt (1818-1897) Jacob Burckhardt, La cultura 
del Renacimiento en Italia, 1ra. 
Parte, pp. 1-3, 3ra. Parte, pp. 
95-113, 4ta. Parte, pp. pp. 
163-169, 5ta. Parte, pp. 
222-236.

Clase 26 Aby Warburg (1866-1929) Aby Warburg, El renacimiento 
del paganismo, 5. El arte del 
retrato y la burguesía 
florentina, pp. 147-175.

Clase 27 Michael Baxandall 
(1933-2008)

Michael Baxandall, Pintura y 
vida cotidiana en el renacimiento, 
II. El ojo de la época, pp. 
45-137.

Evaluación Clase 28 

Cada alumno expondrá en la clase el enfoque y los argumentos 
centrales de su ficha de catálogo. 
Discusión y revisión por parte del grupo.

Clase 29 

Clase 30 

Clase 31 Entrega la ficha de catálogo

Clase 32 Revisión, comentarios y calificaciones

Eje Clase Tema Lectura obligatoria
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Clase 15: Artículo y fichas de catálogo 

José Álvarez Lopera, “La reconstrucción el Salón de Reinos. Estado y replanteamiento de la cuestión”, en Andrés 
Úbeda de los Cobos (ed.), El Palacio del Rey Planeta: Felipe IV y El Buen Retiro, catálogo de la exposición, Museo 
Nacional del Prado, junio-noviembre de 2005, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005, pp. 91-111. 

• Javier Portús Pérez, “Diego Velázquez y otros, Felipe III a caballo”, p. 112. 
• Javier Portús Pérez, “Diego Velázquez y otros, Margarita de Austria a caballo”, p. 113. 
• Javier Portús Pérez, “Diego Velázquez, Felipe IV a caballo”, p. 116. 
• Javier Portús Pérez, “Diego Velázquez y otros, La reina doña Isabel de Francia a caballo”, p. 117. 
• Javier Portús Pérez, “Diego Velázquez, El príncipe Baltasar Carlos a caballo”, p. 120. 
• Leticia Ruiz, “Juan Bautista Maíno, La recuperación de Bahía de Todos los Santos, pp. 122-125. 
• Javier Portús Pérez, “Diego Velázquez, La rendición de Breda”, pp. 132-133. 

Bibliografía complementaria para la elaboración de la ficha de catálogo y ensayo 

BROWN, Jonathan (et alt.), El Greco de Toledo, catálogo de la exposición, Museo de Arte de Toledo, Museo Nacional 
del Prado, National Gallery of  Art (Washington), Dallas Museum of  Fine Arts, 1982-1983, Madrid, Alianza, 1982. 

CHRISTIANSEN, Keith, Orazio and Artemisia Gentileschi, catálogo de la exposición, Museo del Palazzo di Venezia, 
Rome; Metropolitan Museum of  Art, New York y St. Louis Art Museum, 2001 a 2002, New York, Metropolitan 
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