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Programa Diploma de Extensión 

Arte como Autotransformación, una praxis decolonial para la 

consciencia  

Este es un diplomado dirigido a las personas de las más diversas áreas, porque le permitirá 

profundizar en las diferentes especialidades en las que desenvuelva, siendo uno de sus 

resultados el crecimiento personal. 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Este diplomado se enfoca en el arte, en la perspectiva de su de-colonización como 

producto, fenómeno y praxis. Se realizará en un espacio de auto-investigación, que 

se articula como puente para activar el poder personal y/o colectivo. En América, 

antes de la llamada “Conquista”, el arte se ubicaba en el campo de la espiritualidad 

(en Europa posteriormente folcklorizado como arte mágico). Tras la llegada de los 

colonizadores esto cambió, imponiéndose una tradición estética relativa al arte 

europeo, desde la visión fetichista de la obra (cuestión que hasta hoy perdura). Lo 

que este programa propone es  retomar esta relación del arte con el mundo espiritual, 

para profundizar el concepto contemporáneo de arte, ampliándolo hacia un 

horizonte ritual sobre la conciencia de sí, de la vida cotidiana concreta. La praxis 

decolonial, se instala para cuestionar la realidad de cada cual, y exige una actitud y una 

voluntad de poder transformador que urge en estos momentos en Latinoamérica, 

traduciéndose en un reconocimiento de lo propio en los reflorecimientos actuales de 

lo ancestral.  

Entonces, abarcando diferentes elementos conceptuales y prácticos, desde el campo 

teórico, desde la experimentación de la conciencia cromática, y desde/hacia 

conocimientos míticos de culturas ancestrales latinoamericanas, se apunta a la 

construcción de una praxis artística en su decolonialidad, como una conciencia ritual 

de auto-liberación.  

  



 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender el concepto de arte como autotransformación, retomando vínculos rituales con 

nuestra memoria ancestral, para integrarlo en la propia vida cotidiana, potenciando las 

capacidades creativas y transformadoras de lo que entendemos por realidad interna/externa.  

 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Observar y estudiar algunas conceptualizaciones occidentales sobre el arte y lo 

artístico, comprenderlas desde una mirada latinoamericanista, decolonial, 

enfocándolas en relación al estatuto liberador del arte. 

 

- Experimentar procesos de auto-investigación cromática, observando 

plásticamente elementos identitarios, en la perspectiva de la una visión colectiva 

e individual simultáneamente. 

 

- Conocer diversas prácticas rituales de la ancestralidad americana y observarlas 

desde lo contemporáneo del arte. Comprender diferentes formas de auto-

investigación dadas en las claves de cosmogonías originarias. 

 

 

IV.  METODOLOGÍAS 

 

Se realizarán clases teóricas conversacionales, en donde las y los estudiantes ingresen 

mediante la contemplación de la propia experiencia. Las clases tendrán espacios 

experimentales, la medida de estás dependerá de cada módulo, como procesos de auto-

investigación. 

 

V. MÓDULOS 

 

Módulo1: ARTE Y DECOLONIALIDAD: INSTITUCIÓN, FENÓMENO Y 

PRAXIS  

Este módulo explica el arte desde una perspectiva decolonial, a partir de los escritos del 

peruano José Carlos Mariátegui (entre otros), demitificando ideas ligadas a la materialidad y 

el consumo, contextualizando, teórica e ideológicamente, las raíces del fetichismo artístico. 

Se propone ahondar en la cuestión de la experiencia artística, recordando elementos míticos 

y rituales que nos vinculan con lo ancestral. Enfoca la teoría del arte desde un punto de vista 

decolonial, y hacia una praxis contemporánea de auto investigación y transformación.  



Módulo 2: CROMATICIDADES DEL YO: EL COLOR COMO VIBRACIÓN Y 

MANIFESTACIÓN DEL VACÍO. 

Este módulo realiza un estudio meticuloso del color como percepción de la realidad, en 

donde el estudiante tendrá la posibilidad participar experimentándose cromáticamente con 

el objeto de comprender su realidad y las propias interpretaciones de la misma. Se propone 

comprender desde la dualidad plástica las síntesis creativas y viceversa, abriendo las 

posibilidades de auto-conocimiento, integrando dinámicamente los llamados extremos de la 

existencia psicoemocional y mental del ser. 

 

Módulo 3: ESPIRITUALIDAD Y RITO: COSMOGONíAS ANCESTRALES 

AMERICANAS Y AUTOCONOCIMIENTO. 

Estudios y Análisis sobre el mundo espiritual en la realidad de lo ancestral americano. En 

este módulo se mostrarán diversas prácticas rituales emanadas de cosmogonías y visiones de 

mundo que perviven hasta hoy y encuentran su sentido en la contemporaneidad de nuestras 

vidas cotidianas. Se propone demostrar la “ritualidad” inconsciente a la que nos sometemos 

diariamente, proponiendo una auto-observación en relación a nuestra herencia espiritual de 

tiempos remotos.  

 

VI. DOCENTES  

 

Lucía Rey Orrego 

Docente e investigadora de teoría del arte, con trayectoria en áreas y asignaturas históricas, 

teóricas y filosóficas de las artes. Ha publicado, en revistas nacionales e internacionales, textos 

teóricos y críticos de arte. Ha coordinado y editado publicaciones en la materia, además de 

haber realizado el trabajo curatorial de exposiciones en diversos contextos y temáticas. Ha 

guiado tesis de pregrado en materias vinculadas a estética, artes visuales, pedagogía artística, 

historia del arte, publicidad, diseño, etc... Su foco investigativo actual es el arte en su 

dimensión sacra, y la comprensión existencial del ser en la práctica artística, decantado en 

miradas latinoamericanistas y decolonialistas. 

  

Víctor Maturana Leighton 

Hacedor y enseñador de la forma, profesor de artes plásticas y magíster en Arte mención 

en Patrimonio, arteterapeuta y académico de la cátedra de grabado en la Facultad de Arte 

de la Universidad de Playa Ancha, Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar, 

Escuela de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso y en la especialidad de Gráfica en 

el Liceo Politécnico "José Francisco Vergara E.". Ha obtenido la Beca Fundación del 

Pacífico en el V Concurso Colocadora de Valores, Santiago en 1979; el Premio de Honor 

Escuela de Artes en el V Concurso de Creación Plástica, Valparaíso 1983; el Premio 

Nacional de Grabado 1989 en el III Salón Sur Nacional de Arte, Concepción; el Premio de 

la Crítica Regional por la Mejor Exposición del año 2007. Dedicado a la elaboración y 



promoción de propuestas de carácter cultural y educacional: Centro del Grabado, 

Valparaíso-Chile; Museo Urbanos "Los Murales de Gómez Carreño"; Amigos Expresivos 

del Arte”, para jóvenes artistas con síndrome de Down; Centro Cultural “Fray Camilo 

Henríquez”. Siempre encontraremos en sus obras innovaciones técnicas resultado de sus 

investigaciones, ampliando sus recursos de expresión y poniendo de manifiesto su gran 

libertad creativa. 

VII. DOCENTES INVITADOS 

 

Paje Bixku (Huni Kuin) 

Same Putumi (Mujer medicina Huni Kuin) 

Mst. Marcelo Velazco (Biólogo) 

Camilo José Anguita (hombre medicina de Chile ) 

Dra. Rosa Simôes (Antropóloga del Arte, Brasil) 

 

VIII. CALENDARIO 

El diploma se realizará a partir del viernes 28 de septiembre hasta el viernes 18 de 

enero. Las clases impartirán viernes de 18 a 21 hrs y sábados de 10 a 14 hrs. 

Adicionalmente habrán dos miércoles en todo el programa en el que se impartirán clases 

de 17 a 21 hrs. 

SEPTIEMBRE 

viernes 28 / sábado 29 

OCTUBRE 

viernes 05 / sábado 06 

viernes 19 / sábado 20 

viernes 26 / sábado 27 

NOVIEMBRE 

viernes 09 / sábado 10 

viernes 16 / sábado 17 

viernes 23 / sábado 24 

miércoles 28 / viernes 30 

DICIEMBRE 

sábado 01  

viernes 07  

miércoles 12 / viernes 14 / sábado 15 

ENERO 

viernes 04 / sábado 05 

viernes 11 / sábado 12 

viernes 18  

 

 


