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Presentación  

 
 

Al final de este curso el alumno tendrá las herramientas y conocimiento necesario para identificar y 
analizar los conceptos y posturas de diversos teóricos ante las condiciones económicas, sociales y 
culturales de su contexto. Así como una mejor capacidad de análisis desarrollada (ejercitada) durante el 
programa para aplicarla tanto a la recepción de obras como espectador como a su propia práctica artística. 
 
 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
 

• Comprender la relación entre sujeto, lógica de pensamiento y su contexto socio-cultural a partir 
de distintas teorías filosóficas vinculadas a la práctica artística y su propósito crítico.  

• Generar un panorama crítico (mapa conceptual) sobre la representación e interpretación de la 
obra de arte en su contexto y fuera de él. (Asociación de ideas / Síntesis) 

• Aprender la decodificación de signos específicos a través del arte y la imagen. (Reflexión) 

• Aplicar el conocimiento para analizar la interrelación forma-contenido en la obra de arte que a su 
vez sirva como herramienta para concretar mecanismos propios de comunicación y creatividad. 
(Práctica) 

 
 
 
 



 

 

Temas y Subtemas 

 
     

     1.Crítica a la racionalidad de las sociedades modernas. Escuela de Frankfurt. Adorno y 
Horkheimer. 
 
      2. Semiótica como herramienta de interpretación. Umberto Eco (Saussure y Pierce) y Barthes. 
 
      3. Fenomenología y percepción. Husserl, Heidegger y Merleau Ponty. 
 
      4. Obra de arte en la era de la reproductibilidad. Benjamin, H. Arendt y J. Berger. 
  
       5. Discursos de transición hacia la Posmodernidad. Danto, Lyotard y Baudrillard. 
 
       6. Arte y sociedad en la era de la globalización. Lipovetsky, H.Foster, Didi- Huberman, R.Krauss 
y B.Groys. 
 
       7. Poscolonialismo/ Descolonialismo. G.Spivak, S.Rolnik, G.Mosquera y L. Camnitzer. 
 
 

 

Metodología del curso 

 
 

1. Exposición docente de los conceptos generales y pertinencia de cada tema. 
 

2. Revisión de los conceptos específicos de cada autor y sus diferentes perspectivas. 
 

3. Discusión grupal a partir de la reflexión de cada alumno para fomentar el desarrollo de su 
pensamiento crítico. 

 
4. Generar grupos de trabajo para exponer los temas y conceptos vistos en clase aplicados a 

obras y/o artistas como ejercicio de comprensión. 
 

5. Al final de la revisión de cada tema, el alumno realizará un ensayo reflexivo/crítico a partir 
de los conceptos de cada autor. 

 
      NOTA *Varios textos serán compartidos en formato PDF a través de una carpeta drive. 

 

 

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

 

 

• Se programarán clases extramuros (visitas a museos, galerías o conferencias) en caso de haber 
eventos pertinentes al momento de cada tema de estudio. 



 

 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 

• Adorno, T. y M. Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 1973. 

• Arendt Hanna. La importancia de lo inútil, 2006. Versión en línea 
https://www.redalyc.org/pdf/3239/323927061022.pdf 

• Barthes Roland. Variaciones sobre la escritura. Paidós Comunicación. España, 2002. 

• Baudrillard Jean. La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras (1970). Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 2009 

• Baudrillard Jean. Cultura y Simulacro (1978). Editorial Kairos, Barcelona, 2007 

• Baudrillard Jean. El Crimen Perfecto (1996). Ed. Anagrama, Barcelona 

• Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México: Ítaca, 2003. 

• Berger John. Modos de ver. Editorial Gustavo Gili. España, 1972. 

• Bourriaud, Nicolás. Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte re-
programa al mundo contemporáneo. España:Adriana Hidalgo Editora, 2004. 

• Bourriaud Nicolas. Radicante. Traducción Michelle Guillemont. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
Editora, 2009. 

• Camnitzer Luis. Rachel Weiss,eds. On art, artists, latin America and other utopias. Estados 
Unidos: University Texas Press, 2009. 

• Danto, Arthur. Después del fin del arte: arte contemporáneo y el linde de la historia. España: 
Paidós, 2002. 

• Eco Umberto. La estructura ausente. Introducción a la Semiótica. Penguin Random House. 
Grupo Editorial España. 1972 

• Eco, Umberto. Obra Abierta. Barcelona: Ariel,1992. 

• Foucault, Michel. Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Madrid: Anagrama, 2005. 
Foucault, Michel. La Hermenéutica del sujeto. Argentina: FCE, 2009. 

• Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 2001. 

• García Canclini Néstor. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
México: Grijalbo, 1990. 

• García Canclini Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. 
México: Gedisa, 2004. 

• García Canclini Néstor. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos 
Aires: Katz, 2010. 

• García Canclini Néstor. Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. Buenos Aires: Paidós, 
2002. 

• Groys, Boris. Bajo sospecha: una fenomenología de los medios. Editorial Pre-Textos, 2008. 

• Groys, Boris. Volverse Público. Editorial Caja Negra, 2014. 

• Guasch, Anna María, (Ed), Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-
1995, Madrid, Akal, 2000. 

• Guasch Ana Maria. “Multidiversidad y multiculturalismo en el arte de los años noventa” en El 
arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945 – 1995. Barcelona: Editorial del Serbal., 1997. 

https://www.redalyc.org/pdf/3239/323927061022.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Pre-Textos


 

• Heidegger Martin. Arte y poesía. FCE, México 1973. 

• Huberman Didi George. Cuando las imágenes toman posición. A.Machado Libros S.A.,2013. 

• Huberman Didi George. Sublevaciones. R.M Verlag S.L , 2018. 

• Husserl Edmund. Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y una Filosofía Fenomenológica, 
Trad. José Gaos., UNAM-Fondo de Cultura Económica, México, 2013. 

• Krauss Rosalind. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza, 2006. 

• Lipovetsky Gilles. El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades efímeras. 
Anagrama. España, 2002. 

• Lyotard, Jean-Paul. La condición posmoderna. Argentina: Cátedra, 1991. 

• Merleau-Ponty Maurice. Fenomenología de la percepción. Traductor: Donald A. Landes París: 
Gallimard, 1945. 

• Mosquera Gerardo (Coordinador). Adiós identidad. Arte y cultura desde América Latina. I y II 
Foros Latinoamericanos. Badajoz: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 
2001. 

• Mosquera Gerardo. Beyond the fantastic: Contemporary art criticism from Latin America. 
Londres: INIVA, 1995. 

• Mosquera Gerardo. Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas.  
Madrid : Exit Publicaciones, 2010. 

• Papastergiadis Nikos. “The global orientation of Contemporary Art” en Cosmopolitanism and 
culture. Cambridge: Polity Press, 2012. 

• Rolnik Suely. Antropofagia zombie. Version en línea 
http://www.medicinayarte.com/img/antropofagia_zombie_rolnik.pdf. 

• Rolnik Suely. Micropolítica. Cartografías del Deseo. Queimadas Gráficas. 2006. 

• Spicvak, Gayatri. Crítica de la razón poscolonial. Hacia una crítica del presente evanescente. 
Madrid: Akal, 2010. 

• Yúdice George. The expediency of culture. Uses of culture in the global era. (United States: 
Durke University Press, 2003) 
 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 
 

 La asistencia, participación y aportación activa por parte de los alumnos es fundamental para el 
desarrollo del contenido de cada clase y su aprendizaje. (25%) 
 

 A partir de las exposiciones por cada grupo de trabajo se desarrollará la discusión y afirmará la 
comprensión de los distintos temas de manera práctica. (25%) 

 

 Ensayo escrito al final de cada tema (7 en total al final del semestre) como evidencia de 
aprendizaje individual (50%) 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gaos
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esMX756MX756&q=fenomenolog%C3%ADa+de+la+percepci%C3%B3n+traductor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCgsK6nUUs8ot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyiwpSc2LL88vyi62KilKzCvOSSzJL1rEqpWWmpefC8Q5-emH1yYqpKQq5CQqFKQWJacWJGce3pynAFSdUpoMVAwA2mlJbWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijoZuh15jnAhUM7qwKHV4mCtkQ6BMoADASegQIDRAR
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esMX756MX756&q=fenomenolog%C3%ADa+de+la+percepci%C3%B3n+donald+a.+landes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCgsK6lU4tVP1zc0TM41MTLMNS7SUs8ot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyiwpSc2LL88vyi62KilKzCvOSSzJL1rEapiWmpefC8Q5-emH1yYqpKQq5CQqFKQWJacWJGce3pynkJKfl5iTopCoB5TIS0kt3sHKCABtXJLdfAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijoZuh15jnAhUM7qwKHV4mCtkQmxMoATASegQIDRAS
http://www.medicinayarte.com/img/antropofagia_zombie_rolnik.pdf.


 

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

 
 

Aula 
Computadora 
Proyector 
Bocinas 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
Daniela Orozco Romero 

 
 

 


