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Presentación de la materia
Las manifestaciones artísticas han sido y siguen siendo un medio de expresión y comunicación
que el ser humano utiliza para manifestarse en sociedad desde los albores de la humanidad; a la
vez, el conocimiento de las diversas manifestaciones artísticas nos revela aspectos de la
existencia comunes a diferentes sociedades y épocas.
Este curso pretende desarrollar en el alumno las aptitudes necesarias para apreciar e interpretar
una obra de arte contemporáneo, ubicándolo en la producción del arte internacional y nacional y
preparándolo al mismo tiempo para futuros estudios de posgrado en esta área.

Objetivo general
Que el alumno tenga una visión teórica y práctica de la crítica de arte, que la entienda como un
fenómeno sociocultural que refleja la realidad estética y artística de nuestro tiempo. Asimismo
estudiará la estructura de la obra de arte y analizará las actividades que desempeña el crítico y
cómo difunde su producto a través de un texto público.
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UNIDAD 1
La crítica de arte como fenómeno sociocultural y en relación
con las principales innovaciones de la teoría del arte; la obra de
arte, materia de la crítica de arte

Objetivo particular:
Entenderá la crítica de arte como un fenómeno sociocultural y
en relación con las principales innovaciones de la teoría del
arte. Asimismo, estudiará la estructura de la obra de arte y
sus componentes temáticos, estéticos y artísticos.
1.1

1.2

1.3

La crítica del arte como fenómeno sociocultural y en relación con las principales
innovaciones de la teoría del arte.
1.1.1 El fenómeno sociocultural de la crítica de arte.
Innovaciones principales de las ciencias del arte en los últimos tiempos.
1.2.1 Diferenciación entre lo estético y lo artístico
1.2.2 Lo nacional y lo internacional en todo producto humano
1.2.3 El fenómeno del arte al trasluz de las actividades concretas de producción,
distribución y consumo.
1.2.4 Las artesanías, las artes y los diseños.
La obra de arte, materia de la crítica de arte.
1.3.1 Sus componentes o planos, funciones o valores.
1.3.2 Las relaciones posibles de la obra de arte con su receptor en la sociedad.

UNIDAD 2
El crítico de arte y sus actividades
Objetivo particular:
Las actividades que desempeña el crítico, los mecanismos
internos de la crítica de arte, o sea, la relación crítico–obra.
2.1

El crítico de arte y sus actividades
2.1.1 Las tareas u objetivos generales del crítico de arte:
a) Analizar las obras de arte recién nacidas con el fin de producir un texto público.
b) Difusión en el ámbito artístico local de los conocimientos artísticos producidos
recientemente en el extranjero.
c) Detectar los procesos, fuerzas sociales y culturales de su país y darlas a conocer
a los interesados en el arte.
d) Promover la pluralidad artística en el ámbito local
e) Hacer de su profesión una actividad productora de teorías en sus textos públicos.
2.2 Las actividades preceptúales y analíticas del crítico y sus aspectos sensoriales, sensitivos
y mentales
2.3 El papel del crítico cuando enfrenta una obra de arte o varias recién nacidas.
2.4 Ejemplos y prácticas que exige la crítica de arte a obras individuales de distintos géneros y
autores.
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UNIDAD 3
El texto producto de la crítica de arte
Objetivo particular:
Analizará los componentes del producto de la crítica,
producida por el crítico a través de un texto público.
3.1

3.2

3.3
3.4

El texto producto de la crítica de arte
3.1.1 Variedad del texto
a) La extensión del texto
b) Su tipo (crítico, propiamente dicho; prólogo, ensayo, comentarios de catálogo
museal, monografía)
c) Su género (pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, arquitectura, cine)
d) La frecuencia y lugar de su publicación (diaria, semanal, mensual, trimestral o
libro)
e) Obras criticadas (recientes o viejas, innovadoras, diseños y artesanías)
Condiciones sociales en las que el crítico de arte redacta y publica su texto
3.2.1 El crítico conceptual
3.2.2 Acciones del texto crítico
a) Informar
b) Describir
c) Cualificar
d) Argumentar
El problema de si la crítica de arte es un derivado de la literatura, una ciencia social o
ambos por separado.
Ejemplos y prácticas que exige la crítica de arte, a obras individuales de distintos géneros
y autores.

Mecánica de enseñanza aprendizaje
En el desarrollo de la primera unidad deberá prevalecer la exposición formal del maestro que a
base de preguntas y respuestas docente–alumno, despejará toda duda respecto del peso
conceptual de los términos que han de manejarse en las actividades posteriores.
En la segunda y tercera unidad, las actividades conexas son indispensables si ha de cumplirse el
objetivo general de lograr que el alumno tenga una visión teórica y práctica de la crítica de arte.
A tiempo de realizar las exposiciones formales del docente y alumnos, se hará uso del material
audiovisual disponible según el tema central. Extra-clase, los equipos visitarán museos,
exposiciones y demás entidades de interés artístico. Se promoverá la crítica de arte y el logro del
trabajo realizado en esta actividad, será expuesto o publicado.

Mecanismos de evaluación
Los promedios estadísticos de pruebas parciales aplicadas y evaluaciones de trabajos
individuales o de equipo presentados por los alumnos, así como la estimación de su participación
en clase, asistencia y puntualidad, le darán la calificación decimal correspondiente.
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