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Nombre de la asignatura:  

Seminario de temas selectos de historia.  

El espacio como proceso de construcción en el arte a través de la historia. 

 

Etapa: Flexible  Semestre: Sexto 

Nombre del docente: Elena Odgers Ortiz 

Horas semanales frente a grupo: 

3 

Número de sesiones: 

18 

Fecha de elaboración:Diciembre 2018 

 

Presentación  

Esta asignatura se centra en las formas en que se ha ido formando nuestra concepción del espacio a partir de 
su relación con el cuerpo a lo largo de la historia y sus formas de representación en las artes visuales. 
Considerando puntos comunes entre las formas de entender el espacio desde las culturas antiguas hasta 
nuestros días.  

Pareciera que nuestra percepción del espacio y la manera en que lo habitamos o transitamos ha sido 
semejante desde los inicios del ser humano, es por esto que este curso intenta generar un acercamiento a las 
intenciones y formas en que se ha generado esta relación, como un estudio de la forma de habitar, transitar y 
generar fronteras al mismo tiempo que revisando la manera en que se representa o construye en las artes 
visuales, descubriendo las estrategias de representación del espacio a lo largo de la historia. No se pretende 
hacer un estudio exhaustivo de cada forma en que se han vinculado al espacio, sino una aproximación a las 
motivaciones y al contexto que genera este vínculo, comprender los procesos en que construimos nuestra 
concepción de diferentes espacios y la significación que les damos. Cada alumno se concentrará en el 
contexto que más le interese para realizar su propia investigación y profundizar en el tema 

 

Objetivos de aprendizaje 

Comprender los procesos que han formado nuestra concepción del espacio y la forma en que lo habitamos y 
transitamos a lo largo de los tiempos 

 



	

Temas y Subtemas 

- La estructura general del espacio. 
§ Los ejes. 
§ El centro. 
§ Habitar en el espacio y en el tiempo. 

 
- El vasto mundo. Relación entre ir y volver 

§ Vastedad y lontananza. 
§ Identidad y orientación. 
§ El camino, el sendero, la carretera 

 
- La casa 

§ Identidad intimidad y domicilio. 
§ El amparo 
§ La habitación 
§ La puerta y la ventana 
§ La cama 
§ El nido 
§ El espacio habitado. 

 
-     Aspectos del espacio 

§ Espacialidad de la vida humana. 
§ El sentido de la ciudad. 
§ La calle, el barrio, el país 
§ No lugares 
§ La naturaleza viva. 

 

 

Metodología del curso 

A partir de la reflexión de diversas lecturas, se analizara la representación de las características mencionadas 
en algunas obras realizaras a lo largo de la historia que permitan comprender la forma en que se ha 
conceptualizado el espacio a partir de nuestra experiencia corporal. 

- Se realizaran lecturas semanales con base en los temas planteados y se discutirán en clase los aspectos 
mas importantes.  

-Cada alumno escogerá un tema a investigar en cada uno de los  ejes principales y lo presentará ante el 
grupo, de manera que se puedan establecer relaciones que nos permitan comprender las diversas reflexiones 
sobre el espacio.   

-Se complementará el curso con un archivo de imágenes vinculadas los temas tratados.  

-se realizaran trabajos de análisis del tema vinculados a la obra personal. 

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Derivas 
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Criterios de evaluación y acreditación  

La evaluación será constante y sistemática a través de tres revisiones periódicas y una semestral que evalúan, 
entre otros factores, la participación del alumno en el desarrollo del taller y/o la clase. 

La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje 
independiente. 

Se consideraran las exposiciones de temas, participación dentro del aula y dentro del grupo en Facebook 
creado para esta asignatura y dos tres trabajos durante el curso vinculados a lecturas y a su propia 
producción. 

El porcentaje de asistencia para la acreditación del taller será de un mínimo del 80 por ciento. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Aula, Computadora, Proyector o Conexión a TV. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

	

 

	


