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ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES Nº 3023 “PROF. JUAN MANTOVANI”  

CARRERA: Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción. Plan Decreto 293/16 

ESPACIO CURRICULAR: Estéticas Contemporáneas                   FORMATO: Materia 

AÑO DE CURSADO: Cuarto  

DURACIÓN DE LA ASIGNATURA: anual - 3 hs. 

PROFESORES: Isabel Molinas (Turno Mañana). Gabriel Cimaomo (Turno Noche) 

AÑO LECTIVO: 2020 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El quiebre epistemológico introducido por Duchamp (1913) con su “Rueda de Bicicleta”, profundiza 

los debates sobre la pérdida de la verdad ontológica en el campo artístico: ¿qué es el arte o cuándo 

hay arte si un mismo objeto puede ser un bien de uso, accesible por su precio, o un objeto artístico? 

(Oliveras 2008). La cuestión de la especificidad no sólo transforma los modos de producción y 

reconocimiento de las obras de arte, sino que también cuestiona la legibilidad de las mismas y 

demanda nuevas conceptualizaciones y reestructuraciones en el campo de las teorías y la crítica de 

arte. 

Arte efímero, post-autónomo, sin disciplinas, fuera de campo o des-definido, son algunas de las 

denominaciones que se originan en cambios profundos de las condiciones de producción, 

circulación y recepción de las artes visuales en la contemporaneidad. La representación –de la 

mimesis a la semiosis- ha dado paso a la experimentación y los objetos artísticos son, 

fundamentalmente, objetos de pensamiento. En este contexto, la Estética puede caracterizarse 

como un programa transdisciplinario que ya no encuentra en la belleza y la verdad los rasgos 

centrales de su objeto de estudio, que trasciende el campo filosófico y, capitalizando aportes de 

Historia del Arte, Crítica, Sociología, Psicología y Semiótica, promueve una “lectura artística” en 

tanto trabajo experto. 

Estética del aparecer (Seel 2000 [2010]), Estética relacional (Bourriaud 2006 [2008]), Estética 

radicante (Bourriaud 2009), Metapolítica (Rancière 2004 [2011]) o de Laboratorio (Laddaga 2010), 

son algunas de las perspectivas que organizan la lectura sobre las prácticas estético-artísticas en la 

contemporaneidad. La asignatura profundiza en cada uno de estos planteos y retoma sus 

principales categorías para la lectura crítica de un corpus de prácticas artísticas diversas. 
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PROPÓSITOS 

 Enunciar las principales problemáticas que vertebran el campo de la Estética en el presente. 

 Reflexionar sobre la productividad de la teoría y la crítica para el análisis del arte 

contemporáneo. 

 Facilitar la incorporación de aportes teóricos para la conceptualización y análisis de la 

producción artística de los estudiantes. 

 Implementar estrategias que promuevan la expresión oral y escrita, la argumentación y el 

debate.  

 Promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes para la producción de 

reseñas y ensayos críticos que refieran a la escena artística contemporánea. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: TEORÍAS 

1.1. Objeto de estudio y principales problemáticas: aproximaciones teóricas y lecturas críticas sobre 

arte contemporáneo 

1.2. Teorías estéticas y perspectivas de análisis: Estética del Aparecer, Relacional y Radicante, 

Disenso y de Laboratorio. 

1.3. Dimensiones de análisis de la experiencia estética: relaciones entre Filosofía, Historia del Arte, 

Crítica, Psicología, Semiótica y Didáctica. 

MATERIAL:  

 

UNIDAD 2: ESCENARIOS Y REDES 

2.1. Borramiento de las fronteras entre las artes visuales y otras disciplinas artísticas. Pensar con 

imágenes. 

2.2. Arte, Tecnología y Comunicación: fotografía, cine, video y animación. Canales y Redes Sociales. 

Derivas conceptuales, filosóficas y sociopolíticas del arte en la era digital. 

2.3. Escenarios y modalidades de producción, circulación y recepción de las artes en la actualidad: 

museos, galerías, centros culturales, bienales, festivales, ferias de arte, residencias e intervenciones 

urbanas. 

2.4. Reconfiguración del escenario artístico global. Miradas revisionistas decoloniales. 

UNIDAD 3: ARTE Y CUERPO 

3.1. El cuerpo humano como objeto estético. El giro corporal y La revolución somatoplástica. 

3.2. El cuerpo en el arte contemporáneo: El body art desde distintas perspectivas. 
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3.3. El cuerpo del artista: El cuerpo objeto y sujeto del arte. La performance: el cuerpo como 

confluencia de los lenguajes artísticos. Foto y videoperformances. Del multimedia al hipermedia. 

3.4. Cuerpo y tecnología en el arte: Estudio de casos. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Dada la complejidad que supone la articulación de saberes del campo estético con la diversidad de 

prácticas artísticas contemporáneas, la propuesta incluye diferentes estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. El diálogo y la narración son actividades que vertebran la propuesta. En el desarrollo 

de los contenidos se incluyen exposiciones dialogadas, trabajos y exposiciones grupales y lectura y 

producción de textos críticos individuales. El propósito es situar la reflexión en la escena artística 

contemporánea y resaltar la importancia de la historia, la teoría y la crítica en la educación artística.  

 

EVALUACIÓN 

Estudiantes regulares con cursado presencial: 

Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado presencial aquel que, como mínimo 
cumpla con el 75% de asistencia y hasta el 50% cuando las ausencias obedezcan a razones de salud, 
trabajo y/o se encuentren en otras situaciones excepcionales debidamente comprobadas. Todo 
aplicable a cada cuatrimestre escolar. 

La aprobación de un parcial por cuatrimestre o su correspondiente recuperatorio.  

Aprobación del 80% de los trabajos prácticos o sus correspondientes recuperatorios del total de 
trabajos previstos en la planificación. 

Examen final oral o escrito. 

Estudiantes regulares con cursado semipresencial: 

Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado semi-presencial aquel que como 
mínimo, cumpla con el 40% de asistencia a cada cuatrimestre. 

La aprobación de un parcial por cuatrimestre o su correspondiente recuperatorio.  

Aprobación del 80% de los trabajos prácticos o sus correspondientes recuperatorios del total de 
trabajos previstos en la planificación. 

Examen final oral o escrito. 

Estudiantes con condición libre:  

Examen final oral o escrito.  

Promoción Directa, sin examen final: 
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Los estudiantes deberán cumplir con el 75% de asistencia, el 100% de trabajos prácticos entregados 
en tiempo y forma y la aprobación de exámenes parciales, con un promedio final de calificaciones 
de 8 (ocho) o más puntos; culminando con la aprobación de una instancia final integradora con 8 
(ocho) o más puntos. Las instancias de los recuperatorios de los parciales dejan sin efecto la 
posibilidad de acceder a la Promoción Directa.  
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BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA: libros, catálogos, artículos de revista y sitios Web propuestos 

durante las clases de la asignatura. 


