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1. IDENTIFICACION  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Programa educativo 
 

Artes Visuales y Artes Escénicas 
 

 
Departamento  
 

Teorías e Historias 
 

 
Academia 
 

Historias 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

Teorías contemporáneas del arte 

 
 

Clave de 
materia 

Horas de 
Teoría 

Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos 

A0098 60 0 60 8 

 
 

Tipo de unidad Nivel e en que se ubica 

X   C    Curso 
 P    Práctica 
 CT  Curso – Taller 
 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 

 Técnico 
X    Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

Básica Particular Selectiva 
 

 



2. CARACTERIZACION 
 
Presentación 
 

Revisar las distintas teorías filosóficas del siglo XX que buscaron comprender y 
validar las manifestaciones artístico culturales dentro de su constante 
transmutación, desde la visión que el desarrollo de las ciencia ofrece para su 
estudio. 
 
 

 
Propósito (s)  Principal (es) 
 

I. Analizar las teorías del arte contemporáneo desde las diferentes 
perspectivas; formalista, sociológica, semiótica, de la recepción, etc. 
 

II. Identificar un referente teórico para explicar el argumento narrativo de una 
manifestación artístico cultural contemporánea. 
 

III. Analizar  la obra propia con apoyo de  los referentes teóricos anteriormente 
expuestos para encontrar una posible influencia artística que permita al 
estudiante buscar otras alternativas de comunicación. 
 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades  
Temáticas 
 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
especificas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

1. Teorías del análisis de 
la obra artística a partir 
de las formas: 

 El concepto de “arte” a 
partir del tiempo 
espacio. 

 Teoría de la pura 
visualidad y los modelos 
formalistas. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar el 

enfoque 

metodológico 

de los modelos 

formalistas y 

reflexionar 

sobre su 

utilidad en la 

actualidad 

tanto en los 

procesos de 

producción 

como en los de 

recepción y 

consumo 

1. Los estudiantes 

revisan las 

lecturas 

correspondiente

s a los modelos 

formalistas y de 

la pura 

visualidad y 

aplican sus 

principios en el 

ejercicio de 

interpretar y 

juzgar una obra 

artística. 

 

1. Leer y analizar los 

supuestos 

metodológicos en 

los modelos 

formalista y de la 

pura visualidad  

Aplicar esos 
supuestos al 
análisis  de una 
obra artística en 
particular. 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Teorías centradas en el 
impacto al espectador: 

 El psicoanálisis y la 
psicología de la forma. 
 
 
 
 
 
 

3. Teorías a partir de los 
signos, símbolos e 
íconos: 

 Teoría de la iconología. 

 Semiología y semiótica. 
 

 

 

 

 

4. La obra y el autor 
determinados por lo 
social y el mercado: 

 La sociología del arte. 
 

 

 

 

 

 

 
 

5. Modelos recientes: 

 Deconstruccionismo 

 Teoría de la recepción 

 

artístico. 

 
 
2. Revisar la 
postura Freudiana 
para analizar su 
utilidad en la 
valoración de un 
proceso de 
creación artístico. 
 
 
 
3. Identificar dos 
enfoques 
metodológicos que 
consideren al arte 
como un hecho de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
4. Revisar algunos 
referentes teóricos 
sobre la sociología 
del arte para 
encontrar un 
posible método de 
aproximación al 
estudio de una 
obra o un 
fenómeno 
artístico. 
 
 
5. Estudiar dos 
modelos (enfoques 
metodológicos) 
recientes para 
analizar sus 
correspondencias 
con los anteriores 
modelos 
estudiados. 

 
 
 
2. Los estudiantes 
reflexionan sobre la 
aplicación de los 
postulados 
Freudianos en el 
análisis de los 
proceso creativos 
de Leonardo Da 
Vinci. 
 
3. El estudiante 
busca dos enfoques 
el iconológico y el 
semiótico para 
establecer sus 
relaciones teóricas 
e históricas. 
 
 
 
 
4. El estudiante 
revisa las fuentes 
documentales 
necesarias para 
identificar un 
posible método de 
aproximación al 
estudio del arte 
desde el enfoque 
sociológico. 
 
 
 
5. El estudiante 
identifica las 
posibles estrategias 
analíticas 
planteadas en los 
modelos recientes 
y los aspectos de 
posible hibridación 
con otros modelos 
revisados. 

 
 
 

2. Estima la validez y 

uso que puede dar 

al enfoque del 

psicoanálisis en el 

ejercicio de valorar 

un proceso de 

creación artística. 

 

3. Identifica las 

diferencias entre los 
enfoques iconológico 
y teórico. 
 
Aplica las estrategias 
de uno de los dos 
enfoques para 
decodificar el mensaje 
en una obra artística. 
 
 
 
4. Construir un 
método con 
fundamentos 
sociológicos. 
 
Aplicar el método para 
valorar el argumento 
temático de una obra 
artística. 
 
 
 
 
 
 
5. Caso integrador: 
Hibridar algún modelo 
reciente (método) con 
otro estudiado 
anteriormente. 
 
Aplicar el método 
híbrido a la valoración 
de una obra artística 
propia para identificar 
elementos que 
permitan enriquecer el 



proceso de 
producción propio. 

 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

Fondo: 
Consultar las lecturas seleccionadas para el abordaje de las temáticas y 
emplear algunas ideas y citas de autor para sustentar ideas propias según la 
necesidad y formato de cada trabajo. 
 
Ideas claras y apegadas al planteamiento temático. 
 
Criterio y argumento para seleccionar los enfoques metodológicos apropiados 
al estudio de una obra artística 
 
Forma: Correcta ortografía, orden y limpieza en la presentación de cada 
actividad. 
 
 
 

 
5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 

Las conclusiones y argumentaciones por escrito tendrán un valor de 30 puntos y 
deberá presentarse con claridad en la redacción, precisión en el manejo del 
lenguaje y concisión en los términos y conceptos utilizados. 
 
Las participaciones individuales contarán 5 puntos, éstas deberán ser relevantes 
y estrechamente vinculadas a la temática que se está discutiendo. 
 
El caso integrador: “Análisis de obra propia” tiene un valor de 40 puntos y debe 
sustentarse con apoyo de las lecturas especializadas y argumentar su 
construcción y propuesta con juicio crítico y analítico. 
 

 
 
 
 
 
 
6. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

 
80% Asistencias requeridas como mínimo del total para obtener derecho 

a la evaluación. 
 



30% Participación en clase (Individual  y en equipo). 
 

30% Actividades de aprendizaje individuales o en equipo (entregados en 
tiempo y forma). 
 

40% Caso Integrador: “Análisis de la obra propia” 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
 

http://wwwobservacionesfilosoficas.net/est�tica.htm
http://www.replica21.com/
http://www.criticarte.com/


 
Definición estética del objeto artístico 
Arte y Psique 
Análisis conceptual de la obra artística 
Análisis conceptual formal del diseño 
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