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Nombre de la asignatura 
Seminario de temas selectos de historia (metáforas del tiempo) 
Etapa: flexible Semestre: 5 y 7 
Nombre del docente: Elena Odgers Ortiz 
Horas semanales frente a grupo: 3 Número de sesiones: 17 
Fecha de elaboración: Noviembre 2019 

 

 

Presentación  
 
Esta asignatura se centra en las formas en que se ha ido formando nuestra concepción del tiempo y la manera 
en que se ha representado o evocado en las artes visuales para lo cual serán considerandos los puntos 
comunes entre las formas de entender el tiempo desde las culturas antiguas hasta nuestros días.  
Al hacer una reflexión sobre la historia, la manera en que se percibe y se representa el tiempo resulta un eje 
del que siempre nos sujetamos y damos por supuesto, aunque en realidad, la manera en que nos 
aproximamos a las cosas y a las imágenes está supreditada a nuestra percepción del tiempo y no 
acostumbramos detenernos a reflexionar sobre sus implicasiones. 
Pareciera que nuestra percepción del tiempo y la manera en que lo vivimos o pensamos ha ido cambiando 
desde los inicios del ser humano, es por esto que este curso intenta generar un acercamiento a las 
intenciones y formas en que nos aproximamos a las cosas a partir de nuestra percepción del tiempo, 
simultaneamente revisaremos la manera en que se representa o construye en las artes visuales, descubriendo 
las estrategias de representación del tiempo a lo largo de la historia.  
No se pretende hacer un estudio exhaustivo de cada forma en que se han pensado el tiempo, sino una 
aproximación a las formas en que lo percibimos y representamos; comprender los procesos en que 
construimos nuestra concepción del tiempo 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 tiempo y la forma en que lo vivimos y 
representamos a lo largo de los tiempos. 
 

 



 

Temas y Subtemas 
• La creación del tiempo 

Ciencia y religiones. 
 

• La medición del tiempo 
El Sol, el reloj, las horas. 
 

• La espera y la esperanza 
Percepción personal del tiempo  
Entre el presente y el futuro 
Entre el pasado y el presente 
Tiempo eterno 
 

• La representación del tiempo 
Vanitas 
El tiempo y el retrato 
Estaciones y momentos 
Las ruinas 
Archivo y memoria 
 

• La experiencia del tiempo 
Ritmo y música 
El tiempo lo cura todo 
Aniversarios 
Tiempo e historia 
 

• El fin del tiempo 
Simbolismo del principio y del fin.  

 
 

 

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 percibimos el 
tiempo y la temporalidad. 
- 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. 
-se complementará el curso con algunas películas o videos que permitan ahondar en algunos temas. 
 

 

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

Bibliografía Básica / Complementaria 



 

Lippincott, Kristen. El tiempo a traveés del tiempo. Barcelona: Grijalbo, 2000 
Sansot, Pierre. Sobre el buen uso de la lentitud. Barcelona: Tusquets, 1999 
Köhler, Andrea. El tiempo regalado. Un ensayo sobre la espera. Barcelona: Libros del asteroide, 2018 
Borges, Jorge Luís. Historia de la eternidad. Debolsillo. 2011. 
Proust, Marcel. En busca del tiempo predido. Madrid: Alianza, 2011. 

 
 

 

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)  
 

 
 
 

 


