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I. DESCRIPCIÓN 

El presente diplomado se dirige a profesionales e interesados en el mundo de las artes, las 

humanidades y las ciencias sociales, con una inclinación crítica tanto sobre el modo de vida y 

formas de expresión sensibles impuestas por la modernidad occidental, como por la importancia 

y revalorización del pensamiento y “cosmo-sensación” de los pueblos ancestrales de este 

continente. Bajo este escenario, el diplomado en “Estética decolonial latinoamericana” se 

propone trazar líneas teóricas generales y ejemplificaciones “artístico-culturales” sobre una 

posible descolonización del régimen estético moderno, a partir de un punto de vista situado en torno 

al locus cultural latinoamericano. 

De acuerdo con este marco general de comprensión, el diplomado se configura en torno a 4 

módulos, efectuándose una primera aproximación histórica sobre las principales concepciones 

del germen de “lo estético” y sus transformaciones impuestas por la modernidad frente a la 

misma tradición occidental (Módulo 1: Fundamentos occidentales de la estética y su expresión moderna).  

A partir de este itinerario histórico-conceptual, que servirá de hilo conductor del diplomado, se 

reflexionará sobre el carácter distintivo del horizonte cultural amerindio y sus formas de vida y 

auto-organización (Módulo 2: Horizonte cultural, pensamiento indígena y manifestaciones “aesthesicas” 

ancestrales), producidas desde tiempos inmemoriales y a partir de las cuales fundamentar otra 

genealogía de lo que occidentalmente se ha denominado “estética” (Módulo 3: Ritualidad, 

agenciamiento y prácticas descolonizadoras desde Latinoamérica). La propuesta crítica del Diplomado de 

Extensión apunta finalmente a visibilizar, desde un cuestionamiento descolonial asentado en el 



 2  Versión 05 
 

campo de la sensibilidad y la producción humanas, lo que podría designarse como “lo 

latinoamericano” (Módulo 4: Conclusiones en torno a la descolonización sensible y lo latinoamericano).  

En suma, este diplomado se propone dotar a los estudiantes de herramientas críticas y teóricas, 

a partir de un trabajo transdiciplinario y co-participativo en torno a diversas experiencias 

artístico-culturales, así como enriquecer su análisis de la actual realidad latinoamericana. 

FUNDAMENTACIÓN 

La tradición occidental concibió a los “objetos estéticos” como “objetos oscuros” (o difusos) y 

como entidades inútiles frente a los objetos “claros” y útiles del logos (o de la ratio). Estos 

peculiares objetos sólo podían ser aprehendidos en el acto de la contemplación, instancia desde 

donde se podía alcanzar la experiencia de lo uno/único, característica del horizonte cultural 

primordial de las comunidades antiguas (“realidad vivida” presente en la noción de “mythos”).  

Esta experiencia de lo uno se acuñó como una experiencia sensible basada en la inmediatez y 

condición previa ante toda cognitividad o acción intelectiva del pensamiento. Este atributo 

condiciona una cosmovisión sobre “lo estético” fundada sobre la base de la disposición de un 

fin en sí mismo (un arje que dispone de su propio telos). Este principio sentará las bases de lo que 

será la idea propiamente moderna de autonomía estética y autorreferencialidad del arte.  

Desde un enfoque descolonial se busca, en primer término, una práctica situada -en este caso 

nuestra “realidad latinoamericana”-, donde lo más importante es lo propiamente “verdadero” 

ligado con la realidad material, sensible del mundo (más que lo “verosímil” de la representación 

occidental), desde donde se extrae el principio movilizador, en función de la afirmación de la 

vida en su conjunto, para una potencial praxis de re-existencia/liberación. 

Esta dimensión situada de la experiencia “estética” latinoamericana debe tomar como referente 

fundamental las prácticas y el horizonte de sentido de las culturas originarias, con la finalidad de 

contrapesar tantos años de colonialismo estético eurocéntrico. De aquí la importancia asignada 

en este diplomado a mostrar, en este caso según las prácticas de las culturas quechua y mapuche, 

una “cosmovisión otra”, conforme a un “distinto” núcleo ético-mítico, en el que el trabajo 

comunitario, basado en el modo de producción llamado reciprocidad o “economía del don”, 

permite perfectamente la coexistencia y convivencia orgánicas entre las prácticas económicas de 

subsistencia (celebraciones agroganaderas, vivienda y obras públicas) y la expresión íntima, 

sensible, aesthesica, del universo cultual/ritual encarnando en las fiestas religiosas.  
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En suma, desde este otro locus de enunciación andino y de culturas originarias como la mapuche 

se sugerirán una serie de interrogantes para un fructífero diálogo donde las nociones de “obra 

de arte”, “arte” y “estética” muestren sus limitaciones, revelando la existencia de otras 

cosmovisiones/cosmosensaciones y regímenes sensibles con una actualidad tan vigente como en su pasado 

ancestral.  

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

▪ Introducir un enfoque crítico decolonial que reflexione sobre las limitaciones de la 

estética moderna en torno a la idea de autonomía del arte, mediante el reconocimiento 

de la experiencia comunitaria presente en las culturas ancestrales, como es la potente 

semejanza o continuidad sensible entre el orden material (económico) y simbólico 

(cultual/ritual) de la cultura. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

▪ Contextualizar los fundamentos “estéticos” de la tradición occidental, especialmente en 

torno a las nociones de: poiesis, techne, mimesis, mythos, lo sublime, entusiasmo, entre otras.  

▪ Examinar las principales transformaciones ocurridas con la instauración del paradigma 

estético moderno. Surgimiento de la autoría y subjetividad estética. 

▪ Problematizar el debate sobre la autonomía del arte, las vanguardias y las posibilidades 

de emancipación del individuo en la sociedad del espectáculo contemporánea. 

▪ Introducir el marco crítico, situado, surgido desde la conquista de América, los procesos 

de colonización, la “zona de contacto” y los fenómenos de transculturización. 

▪ Proponer el locus de enunciación de las culturas indígenas americanas, destacando las 

categorías fundamentales que constituyen su núcleo ético-mítico u horizonte vital, con el 

propósito de problematizar su vinculación con la episteme occidental, especialmente en 

relación con sus formas de producción (poiesis) tanto materiales como simbólicas. 

▪ Reflexionar sobre la importancia de la pervivencia y vigorosidad de las manifestaciones 

rituales indígenas, sus momentos de liminalidad (Leach), las que lejos de los dominios del 

“arte” y la “estética”, igualmente producen manifestaciones sensibles, aesthesicas, que 
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constituyen potentes dispositivos de exterioridad crítica frente a las prácticas hegemónicas 

de la sensibilidad cultivada por el arte contemporáneo y su modelo civilizatorio. 

▪ Caracterizar la problemática económica subyacente en las relaciones de reciprocidad en su 

concepción decolonial en las comunidades no Euroamericanas en contraste con el 

mercado mundial y su influencia neocolonial. 

▪ Discutir y generar un debate crítico en torno a los ejemplos “artísticos” u objetos 

estéticos seleccionados en el Diploma. 

 

IV. CONTENIDOS 

 

Módulo 1: Fundamentos occidentales de la estética y su expresión moderna (17,5 hrs). 

1. Decolonialidad desde Latinoamérica: fundamentos principales del “giro descolonial” o “giro 

epistémico”.                                                                                                                                

2. Poiesis, techne, mimesis, mythos, lo sublime, entusiasmo: fundamentos conceptuales de la tradición 

occidental. 

3. Materiales para el surgimiento de la subjetividad estética moderna: noción de autoría y 

subjetividad moderna. Surgimiento del “régimen clásico del saber”. Modernidad como estética 

y estética como modernidad. 

4. Autonomía del arte y régimen estético moderno: de la autonomía a las vanguardias y a la 

posmodernidad. 

Módulo 2:   Horizonte cultural, pensamiento indígena y manifestaciones “aesthesicas” 

ancestrales (28 hrs). 

1. Conquista de América y “encubrimiento” del otro: categorías de colonia, zona de contacto, 
fagocitación y transculturalidad. 

2. Reciprocidad andina y originaria, teoría del Don, Quid pro quo.  

3. Especificidad del objeto estético latinoamericano: trabajo, manifestaciones sensibles y de 
subsistencia. 

4. Análisis crítico de la llamada Yawar fiesta peruana (audiovisual), y del ritual quechua de Luci-
Luci Canchi realizado en la fiesta de la Herranza de Ganado en la sierra sur peruana. 

5. Trabajo de campo: Análisis crítico de Chemamüll en el Museo de Arte Precolombino. 
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6. El arte de esculpir Chemamüll, hombres de piedra Mapuche (Invitado: Antonio Paillafil 
27/10). 

7. Pensamiento, cosmogonía y plástica mapuche (Invitado: José Aliante 6/11). 

 

Módulo 3: Ritualidad, agenciamiento y prácticas descolonizadoras desde Latinoamérica 

(24,5 hrs). 

1. Ritualidad y cosmovisión latinoamericana I (Invitada: Lucía Rey 8/11).  

2. Lingüística y horizonte cultural de los pueblos originarios (Invitada: Ismali Palma 13/11). 

3. Liminalidad, ciclos normales-festivos: expresiones poieticas ancestrales. 

4. Antropología del arte: arte y agenciamiento (Alfred Gell, Marilyn Strathern).  

6. Cosmovisión mapuche: monumentalidad en complejos religiosos y ceremoniales mapuche 
(Invitado: César Millahueique 24/11). 

 

Módulo 4:   Conclusiones en torno a la descolonización sensible y lo latinoamericano 
(24,5 hrs). 

1. Exposición de trabajos prácticos I.  

2. Exposición de trabajos prácticos II. 

3. Suralidad, antropología poética del sur de Chile (Invitado: Clemente Riedemann 1/12) 

4. Cosmogonía mapuche y descolonización sensible desde Latinoamérica (Invitada: Loreto 
Millalén 11/12).  

5. Plenario final: reflexiones I.  

6. Plenario final: reflexiones II. 

 

V. METODOLOGÍA  

▪ Clases seminarizadas  

▪ Debates en torno a ejemplos  

▪ Material audiovisual 

▪ Revisión bibliográfica y de fuentes documentales. 

▪ Trabajo de campo. 
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VI. ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN 

 

Exposiciones: 20% 

Trabajo práctico: 10% 

Estudio de casos: 20% 

Proyecto libro (trabajo final): 50%  

 

VII. CALENDARIO 

Postulaciones: 

Inicio: 27 de Agosto 2018 

Final: 25 de septiembre 2018 

Clases: 

Este diploma comenzará el lunes 24 de septiembre de 2018 y concluirá el lunes 17 de 
diciembre de 2018. Las clases se impartirán lunes y jueves de 18 a 21.30 hrs y adicionalmente, 
habrá 3 sábados en los que se realizarán clases de 10 a 14 hrs. 

SEPTIEMBRE 

lunes 24 / jueves 27 

OCTUBRE 

lunes 01 / jueves 04 

lunes 08 / jueves 11 

jueves 18 

lunes 22 / jueves 25 / sábado 27 

lunes 29 

NOVIEMBRE 

lunes 05 / jueves 08 

lunes 12 / jueves 15 / sábado 17 

lunes 19 / jueves 22 / sábado 24 

lunes 26 / jueves 29 

DICIEMBRE 

sábado 01  

lunes 03 / jueves 06 

lunes 10 / jueves 13 

lunes 17 
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Durkheim, Emile (1982). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Akal. 
Dussel, Enrique (1984). Filosofia de la producción. Bogotá: Editorial Nueva América.  
Dussel, Enrique (1994). 1492 el encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”. La Paz: Plural 
editores.  
Dussel, Enrique (2014). 16 tesis de economía política. Una interpretación filosófica. México: Siglo XXI editores.  
Duviols, Pierren (1977). La destrucción de las religiones andinas (conquista y colonia). México: Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Godelier, Maurice (1998). El enigma del don. Barcelona: Paidós.  
Golte, Jürgen y De la cadena, Marisol (1983). La codeterminación de la organización social andina. Allpanchis 
(23). 
Gómez, Pedro Pablo (2015). Estéticas fronterizas: Diferencia colonial y opción estética decolonial. Bogotá: 
Universidad distrital José Caldas. 
Grassi, Ernesto (2012). Arte y mito. Madrid: Anthropos. 
Gumbrecht, Ulrich (2005). Producción de presencia. México: Universidad Iberoamericana. 
Gutiérrez Aguilar, Raquel (2008). Los ritmos del Pachakuti. Movilización y levantamiento indígena-popular en 
Bolivia. Buenos Aires: Tinta Limón. 
Gutiérrez Estévez, Manuel (1988). Mito y ritual en América. Madrid: Alhambra. 
Heidegger, Martín (1994). “La cosa” en: Conferencias y artículos. Barcelona: Ediciones el serbal. 
Heidegger, Martín (1996). “El origen de la obra de arte” en: Caminos de bosque. Madrid: Alianza Editorial. 
Heidegger, Martín (1967). “La procedencia del arte y la determinación del pensar” en: 
https://www.academia.edu/6719584/traducción del texto de martinheidegger la proveniencia del arte y 
la determinación del pensar. santiago-valpo.1987-2001 (revisado el 30/04/2018).  
Hernández, Max (et al) (1987). Entre el mito y la historia. Psicoanálisis y pasado andino. Lima: Ediciones 
psicoanalíticas imago.  
Hinkelammert, Franz (2007). Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. Materiales para 
una discusión. San José-Costa Rica: Editorial Arlekín. 
Horacio (2012). Arte poética. Madrid: Cátedra. 
Huyssen, Andreas (2002). Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Adriana 
Hidalgo editora. Buenos Aires. 
Jauss, Hans Robert (1995). Las transformaciones de lo moderno. Madrid: Visor. 
Kusch, Rodolfo (1976): Geocultura del hombre americano. Buenos Aires: García Cambeiro editor.  
Lukács, Georg (1966). Estética. Cuestiones previas y de principio. Tomo 1. Barcelona: Grijalbo. 
Mandoki, Katya (2008). Prosaica I. Estética cotidiana y juegos de la cultura. México: Siglo XXI, Editores. 

https://www.academia.edu/6719584/Traducción


 8  Versión 05 
 

Mandoki, Katya (2013). El indispensable exceso de la estética. México: Siglo XXI Editores. 
Mariátegui, José Carlos (1955). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria. 
Mariátegui, José Carlos (1969). En defensa del marxismo. Lima: Editorial Amauta. 
Marx, Karl (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Volumen 1. México: Siglo XXI 
editores. 
Mauss, Marcel (1995). Introducción a la etnografía. Madrid: Istmo. 
Menke, Christoph (2011). Estética y negatividad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
Metraux, Alfred (1989). Los incas. México: Fondo de Cultura Económica.  
Mignolo, Walter (2007). La idea de América. La herida colonial y la opción decolonial.Barcelona: Gedisa. 
Mignolo Walter y Gómez Pedro Pablo (eds) (2012). Estética y opción decolonial. Bogotá: Universidad distrital 
José Caldas. 
Murra, John (1980). La organización económica del Estado Inca. México: Siglo XXI editores. 
Ortiz Rescaniere, Alejandro (1992). El quechua y el aymara. Madrid: Mapfre. 
Platón (2016). Ion, Timeo, Critias. Madrid: Alianza Editorial.  
Platón (2016). Fedro. Fedón. Madrid: Alianza Editorial.  
Pseudo-Longino (2007). De lo sublime. Santiago de Chile: Metales Pesados. 
Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). Oprimidos pero no vencidos. Las luchas del campesinado Aymara y Quechwa 1900-
1980. La Paz: La Mirada Salvaje. 
Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). Violencia (re)encubiertas en Bolivia. La Paz: Editorial Piedra Rota. 
Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). Ch’ixinakaxutxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. 
Buenos Aires: Tinta Limón.  
Sanjinés, Javier (2004). El espejismo del mestizaje. La Paz: Embajada de Francia, IFEA, Fundación PIEB. 
Santos, Boaventura de Sousa (2010). Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal. Buenos aires: 
CLACSO, Prometeo Libros. 
Santos, Boaventura de Sousa (2006). Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria. Caracas: 
Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


