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Presentación 

El eje central del curso girará en torno a la construcción de la idea de modernidad y posmodernidad su 
radicalización y cuestionamiento durante el siglo XX, tocando aspectos como el poscolonialismo y el 
decolonialismo; este recorrido histórico se realizará partiendo de Europa, pero busca ser analítico en otras 
latitudes, es decir, a la par de este análisis de arte dominante europea se buscará entender esta misma idea y sus 
estrategias en el arte mexicano durante el siglo XX; esta comprensión se logrará por el entendimiento de la 
circunstancia local de la idea de posmodernidad con la intención de vislumbrar alternativas artísticas en un mundo 
que se disputa entre lo local y lo global. Además se irá observando lo que a la par de esto sucedía en otras latitudes. 
La historia del arte que se verá en esta clase tendrá que ver con el quebrando del discurso único de la historia y se 
buscará dar una visión más amplia en donde se incluyan aquéllas historias del arte que por muchos años se han 
relegada, la pretensión es ampliar las posibilidades de acción de los estudiantes con un conocimiento más amplio 
del arte que conocemos como moderno, posmoderno y decolonial.

Objetivos de aprendizaje

• A través del análisis de textos y del estudio de casos se buscará la comprensión de conceptos como posmodernismo, 
poscolonialidad, decolonialidad y globalidad. 

• A través del análisis de textos y del estudio de casos se buscará la comprensión de conceptos como moderno, posmoderno, 
contemporáneo, poscolonial, decolonial y global en México. 

• Entender las coordenadas históricas, estéticas y culturales para la articulación del panorama general de los debates y 
prácticas artísticas en la era de lo global. 

• Entender la forma en que las políticas neoliberales y las problemáticas sociales generan cambios de estrategia en el arte 
mexicano desde los años 50 y hasta finalizar los noventas. 

• Obtención de conceptos que sirvan como estructura y argumento de los proyectos personales de los estudiantes de la 
licenciatura. 

• Generar una reflexión sobre la problemática de lo local en el contexto global a partir del entendimiento de la circunstancia 
cultural del país en relación al mundo mundial. 

A. Diferenciar entre conceptos como moderno, posmoderno, poscolonial, decolonial y global, a partir de entender sus 
características especificas y temporales en el plano occidental como global y en especifico en México. 

B. Obtención de conceptos básicos y recurrentes en los discursos del arte contemporáneo. 
C. Obtención de recursos y estrategias de producción en el arte contemporáneo a partir del análisis de casos específicos. 
D. Generación de un artículo-ensayo en el cual sea capaces de utilizar los conceptos analizados en clase para la realización de 

su propia interpretación de los sucesos artísticos.
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Temas y Subtemas

I 
• A. Final de las vanguardias y Alto Modernismo B. Experiencia moderna y El debate C. La posmodernidad y 

Guía del posmodernismo D. Formalismo e Historicidad y Modernismo después de la modernidad E. En la era 
de lo global F. Financialización del mundo 

• Expresionismo abstracto, Informalismo europeo, Póvera, Arte Cinético, Op-art, Minimalismo, Fluxus, Cobra, Pop art, 
Hiperrealismo, Neorrealismo italiano y francés, Happenings, performances, Accionismo vienés, Arte conceptual, Land Art, 
Transvanguardia italiana Neo-expresionismo, Neorrealismo, Neominimal, NeoConceptualismo, Neopop, Neofauves, 
Neokitsch, Bad painting, Process art, Pattern & Decoration, Supports & Surfaces Art, Mono-ha, New Image Painting, 
Graffiti, Simulacionismo, Net Art, Glitch Art, Post-Internet 

• Arte y cultura. C. Greenberg, Después del fin del arte. A.C. Danto, Ensayo sin titulo y otros happenings. A. Kaprow, La vanguardia y otros mitos 
modernos II. R. Krauss, El fin del arte, D. Kuspit, Posmoderno o la lógica cultural del capitalismo avanzado. F. Jameson 

• El castillo de la pureza. A. Ripstein, Bajo California al límite del tiempo. C. Bolado 

II 
• A.Identidad nacional, construcción, rebelión y Moderno-Posmoderno B. Olímpicos y neomexicanismo, Arte y 

sociedad latinoamericana C. Posmodernismo: parodia mexicana y México desde los noventas D. Pensamiento, 
arte de los 90 y Culturas híbridas E. 

• Interioristas y Ruptura, Gráfica México 68 e iconografía de las Olimpiadas, Tepito arte acá, Frente Mexicano de 
Trabajadores de la Cultura, Colectivo, Fotógrafos independientes, Germinal, Março, Mira, No grupo, Peyote y la compañía, 
Proceso Pentágono, SUMA, TAI, TIP, Helen Escobedo, Julio Galán, Alberto Gironella, Enrique Guzmán, Vicente Rojo, 
Francisco Toledo, Nahum Zenil 

• El laberinto de la soledad. O. Paz, La jaula de la melancolía. R. Bartra, Los detectives salvajes. R. Bolaño, Arte y olvido del terremoto. I. Padilla, El mapa y 
el territorio. M. Houellebecq, Escandalario. M. Mayer 

• Blade Runner. R. Scott, American Psycho, M. Harron 

III 
• A. Poscolonialidad para niños y el Origen del mito de la modernidad B. Colonialidad del saber y Epistemologías 

del sur C. Herencias coloniales y teorías decoloniales D. Bioeconomía y capitalismo cognitivo 
• Olga de Amaral, José Bedia, Lygia Clark, Carlos Cruz–Díez, Julio Le Parc, Helio Onticica, Francis Alÿs, Carlos Amorales, 

Felipe Ehrenberg, Abraham Cruz Villegas, Gabriel Orozco, Eugenio Dittborn, León Ferrari, Alfredo Jaar, Enrique Jezik 
Cildo Meireles, Minerva Cuevas, Teresa Margolles, Antoni Muntadas, Doris Salcedo, Santiago Sierra, Lorena Wolffer. 

• Las venas abierta de América Latina. E. Galeano, Transmodernidad e interculturalidad. E. Dussel, Estéticas descoloniales. W. Mignolo, Estética 
Relacional. N. Bourriaud, La sociedad sin relato. García Canclini 

• Días de Gracia. E. Gout, Melancolía. L. Von Trier

Metodología del curso

El desarrollo del curso se basará en la exposición o cátedra de la maestra, en cuya ostentación se cubrirán los 
aspectos teóricos, además de dirigir los debates e interacciones que se produzcan como consecuencia de las 
lecturas entre los alumnos y la profesora. Para la realización de este proceso didáctico se les dará a los alumnos los 
ensayos o fragmentos de libros fijados en la bibliografía con la intención de prepararse previamente con su lectura 
para la fácil y nutritiva comparación entre las diversas posturas encontradas en torno al tema fijado. 
Esta actividad se verá reforzada por la presentación de imágenes, videos, películas u obras artísticas que refuercen y 
ejemplifiquen los temas en cuestión. Además los alumnos realizarán la exposición ante sus compañeros, sobre 
algunos temas del curso.  
Con la intención de reforzar los conceptos aprendidos los alumnos realizarán un resumen o mapa conceptual 
sobre las lecturas, además de análisis de obra y un ensayo sobre los temas del programa, con la intención de 
generar en los estudiantes una necesidad de conceptualizar y argumentar teórica e históricamente sus propuestas e 
ideas estéticas. 
Al finalizar el curso se realizará por lo menos una sesión previa a la entrega del trabajo final para la aclaración de 
dudas generales del curso, con la intención de reforzar los conceptos aprendidos. Además se dispondrá de diversas 
estrategias pedagógicas para una mayor participación de los alumnos.
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Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo)

Visitas a exposiciones, museos y galerías. Observación de películas específicas para los temas del programa. 
Exposición por parte de los alumnos de algunos temas del programa. Reportes y discusión de lecturas.
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Criterios de evaluación y acreditación 

Asistencia 
80% del total de clases (máximo de 3 faltas sin justificar) para evaluación ordinaria. 

60% del total de clases (6 faltas sin justificar), para evaluación en examen extraordinario. 

Evaluación 
Participación activa en las discusiones en clase, entrega de tareas y 
reportes de las lecturas: _____________________________20% 
Exposición en clase –Tópico del curso-: ________________20% 
Dos trabajos intermedios por escrito –análisis y resumen–: __30% 
Trabajo final escrito o visual -ensayo-: __________________30% 
                                                                                           ——— 
                                                                                             100% 

Los estudiantes deberán escribir un ensayo académico sobre alguno de los temas del programa, en el cual se 
evaluarán los siguientes aspectos: conceptualización, argumentación, uso de la bibliografía revisada a lo largo del 
curso, uso de citas y notas conforme las reglas académicas y corrección ortográfica. 
Opcionalmente y dependiendo del desempeño del grupo se podrá optar (en previo acuerdo con la docente) por la 
realización de un ensayo visual, el consistirá en la realización de una “pieza” ex profeso para la materia, misma que 
podrá ser realizada en cualquier técnica o medio; en la cual se deberá desarrollar alguno de los temas vistos en 
clase. Este ejercicio irá acompañado de un texto de dos cuartillas (con las indicaciones abajo mencionadas) donde 
justifique su pieza y explique sus referentes. 
Todos los trabajos escritos se entregaran impresos con los siguientes requisitos formales: 

1. Los textos no sobrepasarán las 10 (o 2 si es el ensayo visual) cuartillas . 
2. Deberán estar escritos en tamaño carta con márgenes de 2cm por cada lado, a 1.5 de interlineado y con 
tipografía Times New Roman, en tamaño 12; en hojas blancas tamaño carta. 
3. Deben contener las páginas numeradas (portada, imágenes y bibliografía no se enumeran). 
4. La fecha de entrega se fijará en común acuerdo con los alumnos (y en comunión con el calendario 
escolar) y la hora máxima de recepción será la hora de clase.  
5. En ningún caso se evaluarán trabajos enviados solo por mail o entregados a destiempo.

Requerimientos técnicos

Para la óptima realización de la clase durante todo el semestre se requieren: 
1. Pantalla o cañón en buenas condiciones con conexión HDMI con cables para la conexión del dispositivo a la 

pantalla o para la proyección sobre muro 
2. Sillas con respaldo y en cantidad suficiente 
3. Mesas amplias, limpias, en buenas condiciones y en cantidad suficiente 
4. Conexión a internet

Firma del Profesor

 
Mtra. María Teresa Olmedo Zavala
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