
 
Carta Descriptiva 

Asignatura SEMINARIO DE PROBLEMAS ACTUALES DEL ARTE I 
Área de formación Teoría y Análisis 
Semestre Quinto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Identificar las tendencias artísticas más importantes a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, con un especial énfasis en el arte mexicano contemporáneo. 

 
Objetivos particulares 
- Conocer la herencia de las vanguardias 
- Conocer los aspectos principales de la posmodernidad, así como las condiciones de 
su aparición sociocultural.  
- Comprender las condiciones de aparición del abstraccionismo, sus principales 
exponentes en el siglo XX, así como sus repercusiones. 
- Evaluar la situación del artista en el siglo XX, así como la aparición de nuevas formas 
interactivas del arte. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Se relaciona con todas las materias teóricas. 

 
Metodología 
Participativa. Centrada en el contenido y en el alumno. Centrada en los procesos de 
construcción del conocimiento y en los productos de trabajo.   

 
Contenidos 
- La Herencia de las vanguardias: El objeto impensable. Genealogía de la imagen-cosa. 
Lo maravilloso, lo extraño, el asombro. 
- La cultura, arte y posmodernidad: La aparición del modernismo. Cultura de masas y 
hedonismo. Contracultura y el arte pop. 
- El nacimiento de la abstracción: Genealogía de la abstracción. Nueva York, el nuevo 
comienzo. Las vanguardias latinoamericanas. 
- De las bellas artes a las artes plásticas: Artes sin forma fija. Una cultura de los 
materiales. La visibilidad de lo real. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
Participación en clase 25%.  
Presentación de cuestionarios, investigaciones particulares, elaboración de ensayos: 
75%. Criterios mínimos para presentarlo: los básicos de una buena redacción y 
exposición: ortografía, coherencia, técnicas de investigación documental, claridad, 
dominio, etc. 
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