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Presentación  

 
El curso tiene la intención de que el estudiante comprenda algunas de las corrientes de pensamiento y nociones, 
estética y transformación de la función social del arte y sus categorías a lo largo del siglo XX. Que el estudiante 
pueda dimensionar el campo del arte como una práctica social con formas, funciones, cuestionamientos e 
intenciones resultado de la cultura y el pensamiento posterior al fin la modernidad. Ésto con miras a tratar de 
definir las nuevas funciones y relaciones que cobra el campo del arte actual.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 

-Reflexionar sobre las teorías y posturas argumentativas planteadas por artistas, críticos, filósofos, etc., sobre el arte 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo contemporáneo.  
-Establecer las diferencias entre las concepciones de: moderno, posmoderno y contemporáneo en las teorías del 
arte.  
-Revisar y relacionar los conceptos de diferentes escuelas y tendencias de la teoría del arte desde la escuela de 
Frankfurt hasta las teorías poscoloniales y decoloniales.  
-Ampliar la perspectiva sobre los fenómenos culturales y artísticos de las últimas décadas con relación a las teorías 
culturales, sociales, políticas y económicas.  
-Discutir sobre los diferentes actores que intervienen en la circulación de los objetos artísticos, su percepción, 
validación, crítica, teoría e historización.  
-Revisar las teorías contemporáneas del arte, para identificar los fundamentos con planteamientos teóricos actuales 
y que funcionen para desarrollar propuestas artísticas.  
-Desarrollar la capacidad de proponer juicios propios a partir de propiciar un razonamiento y pensamiento críticos.  

 

Temas y Subtemas 

1. Escuela de Frankfurt y estéticas de posguerra: Adorno, Benjamin y Marcuse 
2. Semiótica y teorías de la interpretación: Peirce, Morris y Eco 
3. Lenguaje y Posestructuralismo: Derrida, Deleuze y Foucault 
4. Fin del arte y Posmodernidad: Lyotard y Danto 
5. Campo expandido: Krauss y Lippard 
6. Antropologías y sociologías de la cultura y el arte: Bourdieu y Baudrillard 



 

7. Desmaterialización y no objetualidades: Acha y Guasch 
8. Arte político y lo político del arte: Ranciere 
9. Discursos poscoloniales (decoloniales): Dussel 

 

 

Metodología del curso 

La metodología del curso se divide en los siguientes apartados: 
1. Conocimiento 

-Lluvia de ideas sobre los temas de clase 
-Lista de conceptos y nociones previas sobre el tema 
-Ejemplos de autores y obras propuestos por el profesor como punto de discusión sobre el tema 

2. Comprensión 
- Lectura de textos sobre los conceptos abordados de teoría del arte, estética y filosofía proporcionados 
por el profesor 
- Debate sobre las ideas principales de los textos  
-Creación de mapas conceptuales sobre los textos y nociones revisadas 

3. Aplicación y análisis 
-Búsqueda y selección de autores y obras que abordan los temas y nociones revisadas 
-Exposición individual y/o en parejas sobre los autores y obras  
-Dinámicas de aprendizaje a partir de las lecturas y los temas vistos en clase 
-Ejercicios de redacción y estructura narrativa  

4. Síntesis y evaluación 
-Redacción de un ensayo escrito donde se identifiquen las principales influencias  
-Redacción de un ensayo escrito donde se apliquen los conceptos y nociones vistas como posibilidad de 
acercamiento para analizar la obra de las influencias identificadas 
-Redacción de un ensayo escrito donde se apliquen los conceptos y nociones vistas a la obra personal y la 
relación que ésta mantienen con las influencias detectadas.  

 

 

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

-Visitas a exposiciones en museos y galerías 
-Visitas a estudios de artistas  
*Ambas actividades de complementación extraclase con fecha dependiente de la programación de visitas guiadas 
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Criterios de evaluación y acreditación  

Primera entrega: 10% 
Identificación del marco referencial de la obra  
¿Con qué autores dialogo?  
Ensayo escrito: 1 cuartilla 
 
Segunda entrega: 20% 
Aplicar los conceptos revisados al marco referencial  
¿Cuáles son las nociones-conceptos que se reflejan en el trabajo y obra de los autores con que dialogo?  
Ensayo escrito: 2 cuartilla 
 
Tercera entrega:  50% 
Aplicar los conceptos revisados y la relación del marco referencial al trabajo personal  
¿De qué manera mi trabajo está influenciado por la obra y el pensamiento de los autores con que dialogo?  
 
Exposiciones temáticas 20% 
 

 

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

Equipo: proyector y pizarrón para todas las sesiones  
Espacio: aula 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Rocio Montoya Uribe 

 


