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Presentación  
 
Introducción al Seminario de Teoría brinda un panorama de los conocimientos que (desde distintas disciplinas, como la 
historia, la filosofía y el pensamiento crítico) se han desarrollado acerca del arte, las imágenes y lo visual a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. En particular, esta asignatura continúa con el propósito (establecido en Teoría II) de 
trazar el desarrollo y la crisis del concepto de “modernidad,” así como el surgimiento de la posmodernidad,  de las 
teorías críticas y del arte contemporáneo. Finalmente, este curso busca que el(la) estudiante se familiarice con el 
formato de clase tipo seminario. De acuerdo con esto, se hará énfasis en la revisión crítica de los textos seleccionados, 
así como en la discusión de conceptos y propuestas principales, sus problemáticas y sus manifestaciones en el arte y 
las sociedades actuales. En última instancia, se espera que el(la) estudiante cuente con mayores herramientas para 
incorporar la teoría dentro de su propio ejercicio profesional. 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
 
Generales  
El(la) estudiante: 
 

• Conocerá las distintas corrientes y posturas teóricas elaboradas en torno al arte, las imágenes y lo visual a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. 

• Comprenderá e identificará las diferencias entre los conceptos de “modernidad,” “posmodernidad,” 
“teorías críticas” y “ arte contemporáneo.” 

• Identificará los traslapes, continuidades y desacuerdos entre estos términos. 
• Reflexionará acerca del impacto que los temas propuestos durante el curso tienen en su propia producción, 

el ámbito artístico actual y el campo sociocultural en general. 
  
Específicos  
El(la) estudiante: 
 

• Desarrollará habilidades de lectura y razonamiento críticos. 
• Identificará los argumentos principales que articulan un texto teórico. 

 



	

 

Temas y Subtemas 
 

I. Después del estructuralismo 
a) Hermenéutica del arte vs. “erótica” del arte (Gadamer; Sontag) 
b) Sociología de la percepción estética (Bourdieu) 

 
II. Primeras manifestaciones de la teoría crítica 

a) La pérdida del aura en el arte moderno (Benjamin) 
b) La industria cultural (Adorno y Horkheimer) 
c) “Niveles" de cultura (Eco) 

 
III. Posmodernidad 

a)  La muerte de los grandes relatos (Lyotard) 
b) Panoptismo (Foucault) 
c) Hiperrealidad y simulacro (Beaudrillard) 
d) Rizoma (Deleuze y Guattari) 

 
IV. “Fin del arte” y arte contemporáneo 

a) Arte “líquido”(Bauman) 
b) ¿Fin del arte o fin de la historia? (Jameson; Danto) 
c) Estética relacional (Bourriaud) 

 
V. Teorías críticas desde la periferia 

a) Lo poscolonial (Bhabha; Hall) 
b) El derecho a mirar (Mirzoeff) 
c) Giro decolonial y colonialidad del ver (Castro-Gómez y Grosfoguel; Barriendos)  
d) Aiesthesis decolonial (Mignolo) 

  
 

Metodología del curso 
 
Las sesiones se desarrollarán en tres momentos: 
 

1. El profesor explicará el contexto particular dentro del cual se gestó el texto que corresponde a la sesión. 
Esto puede ser una presentación de/la autor@, de las circunstancias histórico-sociales en las que se publicó 
el texto, un panorama de la corriente teórica a la que éste pertenece, etc. 
 

2. Un(a) estudiante expondrá el texto frente a sus compañer@s. El formato de la exposición es libre, sin 
embargo, es indispensable que se comunique claramente las ideas o propuestas principales de cada un@ de 
los autor@s.  

 
3. Se abrirá la discusión a todo el grupo. Este es el momento para resolver cualquier duda, así como para 

proponer cualquier tipo de controversia, siempre y cuando la argumentación esté debidamente sustentada y 
se lleve en un marco de respeto. 

 
 

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



	

Ninguna. 
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Criterios de evaluación y acreditación  
 
Exposición frente a grupo  ………………………………………………………………….…..……………... 30% 
Reportes de lectura (uno por sesión; una cuartilla) ……………………………………………………………. 20% 
Escaleta para ensayo escrito/visual (evaluación parcial al finalizar bloque III) ………………………………… 10% 



	

Avance de ensayo visual (mínimo, 2 cuartillas/1 minuto de 
duración; evaluación parcial al iniciar bloque V) ………………………………………………………………. 10% 
Ensayo escrito/visual  …………………………………………………………....…………………………… 30% 
 
 
El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a evaluación ordinaria es del 80%. 
--------------------------- 
La acreditación se llevará a cabo con un ensayo escrito, cuyo desarrollo se irá evaluando a lo largo del curso. En él, 
el(la) estudiante deberá relacionar uno o más de los conceptos vistos en clase con la producción propia, la de otr@ 
artista (visual o de cualquier disciplina) o con alguna problemática cultural, social o política contemporánea.  
Alternativamente, es posible presentar un ensayo visual, el cual consistiría en un video donde se realice el mismo tipo 
de argumentación explicada arriba, mediante el manejo de citas y el uso de diversas imágenes. De cualquier manera, 
todos los ensayos se evaluarán con base en las características propias de los textos argumentativos. 
 
El ensayo escrito debe tener una extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 8, tamaño carta, con fuente Times 
New Roman, a 12 puntos, espaciado doble y párrafos justificados. Si se elige el ensayo visual, éste debe tener una 
duración mínima de 3 minutos y máxima de 5. 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 
Se hará uso constante de cable HDMI y adaptador de Mac, para conectar a televisión o, en su caso, proyector  de 
video y cables para conexión a Mac. 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 
 
 
 
 

 


