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Presentación  

La metodología de clase para este curso de Introducción al Seminario de Teoría  tiene tres ejes temáticos: 

la teorías del arte desde diferentes escuelas, los discursos legitimadores del arte contemporáneo y su 

vinculación con la producción artística actual. Estas nociones se analizarán desde la década de los 60´s 

hasta las propuestas estéticas del siglo XXI. 

Se revisarán las escuelas de Frankfurt y las teorías del arte de autores como Theodor Adorno, Max 
Horkheimer y Walter Benjamin. La Hermenéutica desde los planteamientos de Gadamer y Heidegger. El 
fin del discurso legitimador del arte y la irrupción de los nuevos discursos legitimadores del arte. 
Posmodernidad vamos a leer a Michel Foucault. Desde la sociología a Pierre Bourdieu y en las estéticas 
emergentes a Mignolo y a Bhabha Homi 
Del mismo modo, se hará un análisis reflexivo sobre la teoría del arte desde la actualidad, considerando 
los cambios en el arte y en el discurso (s) de lo contemporáneo. Se reflexionará sobre los cambios en la 
producción artística, los (pre)supuestos históricos y la construcción de nuevas narrativas que 
corresponden a distintos paradigmas y formas de pensamiento dentro de lo que Arthur Danto y Hans 
Belting han calificado como el fin del arte y el linde de la historia. 
 
Desde la teoría y la producción artística actual, se vincularán categorías estéticas como son lo siniestro, lo 
abyecto y lo ominoso como términos que problematizan la creación y los significados del arte post-
histórico vinculado a la teoría.  
 
Competencias genéricas: 
Comunicación oral y escrita 
Desarrollo de pensamiento complejo 

 
Competencias específicas: 
Investigación y exposición de ideas 

 

 



Objetivos de aprendizaje (generales y específicos): 

-Reflexionar sobre las teorías y argumentos planteadas por artistas, filósofos, historiadores acerca del arte 
desde la segunda mitad del siglo XX 
- Conocerá las diferentes conceptos y escuelas con respecto a las teorías del arte, desde la escuela de 
Frankfurt hasta las teorías poscoloniales y decoloniales. 
- Conocerá los diferentes factores que intervienen en la circulación de objetos artísticos, su recepción, 
validación, critica, teoría y historización. 
-Revisará las teorías contemporáneas del arte, para identificar sus fundamentos desde las teorías actuales 
para aplicarlas a su producción artística.   
- Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica desde la teoría hacia su propia producción y  
contexto.  
 
Objetivos específicos: 
*Integración de los conceptos adquiridos a las obras de arte. 
*Aplicar conceptos y argumentos de análisis y reflexión a su propia producción.  

 

Clase 1    21 de enero 2019 

Objetivo Los alumnos analizarán a partir de la lectura asignada a la clase, los cambios 
históricos que ha tenido dicho concepto a través del tiempo 

Tema 
Subtemas:   

Definiciones clásicas de la teoría 
Definiciones en la etapa de la modernidad y lo contemporáneo 

Actividades Debate en clase a partir de la lectura y las imágenes.  

Clase   2 28 enero 

Objetivo Conocer la aproximación teórico-estética de la Escuela de Frankfurt 

Tema 
Subtemas 

Escuela de Frankfurt. 
Teoría del arte. Theodor Adorno, Walter Benjamin 

Actividades Investigación por parte de los alumnos acerca del tema  

Clase  3 11 de febrero         

Objetivo Conocer las distintas aproximaciones teóricas del arte desde el círculo de Viena 

Tema 
Subtemas: 

Hermenéutica y Fenomenología 
Aproximaciones a la interpretación estética 

Actividades *En clase se realizará por escrito un ejercicio tópico relacionado con  la lectura 
asignada. La docente organizará los grupos para dicho ejercicio  

Clase    4 18 febrero 

Objetivo Conocer la problematización de la teoría del arte y el canon artístico a partir del 
contexto social 

Tema 
Subtemas: 

Posmodernidad y teorías del arte 
Lo social y la apreciación del gusto como construcción colectiva desde lo 
contemporáneo 

Actividades Exposición en power point por parte del alumno designado.(10 minutos) 

Clase   5 25 de febrero 

Objetivo El alumno comprenderá las nuevas perspectivas para analizar la teoría del arte 
contemporánea 

Tema Nuevas propuestas para pensar el arte 

Subtema La transformación del arte, los museos y las obras como significados encarnados 

Actividades Análisis de la lectura en clase y exposición por parte del alumno asignado 

Clase 6 4 marzo 

Objetivo Analizar la terminología de lo moderno, posmoderno y contemporáneo 

Tema Etapas históricas y movimientos artísticos 

Subtema Historia y apreciación del arte 

Actividades Exposición por parte del alumno asignado 

Clase 7 11 marzo 

Objetivo Conocer la problemática del arte en la etapa llamada posthistórica 



Tema Tres décadas después del fin del arte 

Subtema ¿Terminó el arte tal y como afirma la tradición histórica? 

Actividades Exposición de la lectura por parte del alumno asignado 

Clase 8 25 de marzo 

Objetivo El alumno analizará el cambio de un discurso univoco a la diversidad de narrativas 
contemporáneas 

Tema Pintura, política y arte después del fin de la historia 

Subtema Discursos legitimadores y rupturas discursivas 

Actividades *Ejercicio escrito donde los alumnos desarrollaran los conceptos aprendidos en las 
últimas 3 sesiones. (Dicho ejercicio contara en el promedio como calificación 
numérica) 

Clase 9 1 de abril 

Objetivo Análisis de la historia de la arte como disciplina humanística 

Tema Arte, Teoría e Historia 

Subtema El sentido de la historia del arte en la cultura contemporánea 

Actividades Investigación grupal a partir de la lectura asignada por la profesora. 

Clase 10  8 de abril             2 evaluación semestral  

Objetivo Los alumnos aplicaran los conocimientos adquiridos hasta esta parte del curso, 
presentando un análisis teórico aplicado a una obra artística  

Tema  Exposición por parte de los estudiantes 

Subtema  

Actividades Exposición por parte de los estudiantes 

Clase 11 29 de abril 

Objetivo El alumno analizará la situación actual del estado del arte y la teoría a partir del 
quehacer museográfico 

Tema La narrativa del arte en los museos 

Subtema La búsqueda de un perfil artístico vinculado al discurso oficial 

Actividades El alumno buscará en internet museos internacionales cuya propuesta incluya 
artistas reconocidos del medio contemporáneo para relacionarlo con la lectura 

Clase 12 y 13 6 y 13 de mayo 

Objetivo El alumno comprenderá la relación de lo bello y lo siniestro desde la perspectiva del 
arte y nociones generales del psicoanálisis y la filosofía 

Tema Lo siniestro y lo ominoso 

Subtema (Sigmund Freud, Kant, Julia Kristeva y Lacan) 

Actividades El alumno presentará obras de artistas contemporáneos donde aplique como 
ejercicio de clase dichos conceptos. 

Clase 14 y 15 20 y 27 de mayo 

Objetivo Interpretación de los conceptos bello, siniestro y ominoso en la obra fotográfica de 
Joel Peter Witkin 

Tema Actualización de temas clásicos en la obra fotográfica de Witkin 

Subtema Las meninas y el descenso a los infiernos  

Actividades Exposición por parte de los alumnos sobre fotografías de Witkin tomando como eje 
argumentativo el texto “Memorias Olvidadas” 

Clase 16 3 y 10 de mayo 

Objetivo Presentación de un ejercicio escrito donde el alumno desarrolle de forma tópica los 
conceptos revisados en las últimas dos sesiones, utilizando una obra artística de su 
creación o de otro artista. (elección libre) 

Clase 17 Asesoría del trabajo final 

Clase 18 Presentación del trabajo final por parte de los alumnos y retroalimentación grupal 



Criterios de evaluación y acreditación:   
Participación activa en clase 
Exposiciones en clase (duración 10 minutos) 
Ejercicios a modo de examen, que se aplicarán en el aula para desarrollar conceptos a través de una 
narrativa que posibilite en el alumno la capacidad de generar discurso. 
Trabajo final (obra creada por el alumno/a donde aplique una teoría revisada en el curso) 

El semestre tendrá  exámenes parciales  y un trabajo final. La calificación es asignada de forma numérica. El 

resultado de cada evaluación y del trabajo final se sumará y se dividirá entre las acreditaciones 

correspondientes.  
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