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través del análisis de los conceptos que componen el programa de la materia. Se
propone una modalidad de intercambio entre docente y alumnos, donde la
presentación de los temas no será estrictamente lineal habida cuenta de la
resonancia y/o dificultades que adquieran en los alumnos los temas propuestos.
Están contemplados recursos auxiliares como exposición de películas,
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Se tendrá en cuenta la asistencia, el interés progresivo en la lectura y participación
en clase respecto de los temas y conceptos abordados durante las exposiciones
teóricas y prácticas. Se planearán trabajos prácticos y evaluaciones parciales,
continuas y sumatorias en relación a la lectura, comprensión y elaboración de
conceptos programáticos. El desarrollo de la cursada culminará con un Trabajo
Práctico Final donde se deberán articular los conceptos teóricos trabajados en
clase con la práctica de un artista o movimiento elegido. Este trabajo final se
evaluará con una nota conceptual que se computará con la nota del parcial final.
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-Trabajo Final Integrador: Producción de un texto escrito cuyo objetivo es articular
los conceptos teóricos vertidos durante la cursada con la visita / entrevista a
TALLER/MUESTRA de un artista o movimiento elegido. Su evaluación aportará una
calificación conceptual que será promediable con el examen parcial.
- Aprobación de Examen Parcial c/ nota 6(seis).
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Aquellos alumnos que no cumplieran con el total de la asistencia requerida para la
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deberán rendir un examen final para acreditar la materia. El mismo se aprueba con
nota 4(cuatro).
3) Acreditación libre:
Examen Libre donde se incluye la totalidad de la bibliografía obligatoria previa
inscripción como libre a través del SIU Guaraní en las fechas fijadas por la
Institución y rendir un examen final escrito y oral en las mesas oficiales establecidas
por la facultad. Aprobado con nota 4(cuatro).
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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)
Inmersa en el basto campo de las ciencias humanas y sociales, se encuentra la
psicología, conformada por múltiples paradigmas y sus respectivos enfoques sobre
un objeto de estudio que, es re-definido cada vez.
No hay entonces una sola teoría psicológica, sino múltiples construcciones
especulativas de fenómenos definidos como psicológicos. Por eso, vamos a pensar la
psicología y la psicología del arte como disciplinas construidas históricamente y en
permanente revisión.
La idea de fenómeno psicológico, ya estaba presente en la filosofía y fué tratada por
distintos autores, pero a partir de 1878 la psicología se independiza como campo. Fue
Wudnt, en Alemania, quien funda el primer laboratorio de investigaciones perceptivas,

uniendo el método de la fisiología para estudiar la psicología. Estas investigaciones
suponen un sujeto consciente que sabe lo que siente y puede dar cuenta de ello. El
sujeto es estimulado sensorialmente, le duele, siente frio o calor, y puede dar cuenta
de esa sensación. Casi en paralelo, otra vertiente, se ocupa de estudiar los problemas
del padecimiento mental en base a la idea de conflicto psíquico y moral. De este
grupo, Freud, hacia 1900, construye en concepto de inconsciente, con leyes y
procesos de funcionamiento basados en conflictos dinámicos de la personalidad, que
permiten explicar una serie de fenómenos psíquicos normales, como el sueño, y otros
patológicos, como los síntomas neuróticos.
Vemos así, que la psicología es un campo que inicialmente fue filosófico y que en el
SXIX se independiza y progresa con la idea de estudiar los fenómenos perceptuales
de manera sistemática, es la llamada psicología experimental. La otra corriente, será
la denominada psicología clínica, que parte de la neurología e interesada en el
sufrimiento psíquico, dará origen al Psicoanálisis a partir de las investigaciones de
Sigmund Freud a principios del SXX. Se constituyen así, desde los inicios, dos campos
separados de la Psicología, el campo de la psicología experimental y el psicoanálisis.
Ya desde sus inicios, podemos reconocer los primeros acercamientos desde la
psicología experimental al campo del arte en el marco de estudios de laboratorio,
abocados al estudio de las llamadas “ilusiones ópticas” y las variables que influyen en
el “gusto estético”, cuyo conocido exponente es Fetchner. Por su parte, el
psicoanálisis, puso énfasis desde sus comienzos en el determinismo inconsciente de
la conducta y las fuerzas pulsionales, que participarían tanto en el proceso creador
como en el carácter catártico de la llamada reacción estética.
Así lo decía Freud: “sobre algunos de los problemas relativos al arte y al artista, el
abordaje psicoanalítico proporciona una información satisfactoria; otros se le escapan
por completo. Discierne también en el ejercicio del arte una actividad que se propone
el apaciguamiento de deseos no tramitados, y ello en primer término, desde luego, en
el propio artista creador y, en segundo, en su lector o espectador. Las fuerzas
pulsionales del arte son los mismos conflictos que empujan a la neurosis a otros
individuos y han movido a la sociedad a edificar sus instituciones” (Freud, 1913, p.189)
Al promediar la década de los años 20, y como reacción a la primer psicología
experimental y sus postulados asociacionistas, un grupo de psicólogos
experimentales, entre los que se encuentran, Wertheimer y kofKa, delimitan las
llamadas leyes generales de la percepción y dan nacimiento a la Teoría de la
Gestalt. Uno de cuyos representantes posteriores será Rudolf Arnheim, quien hacia
1948, dará inicio a la primer cátedra de psicología del arte en EEUU, basada en la
Teoría de la Gestalt.
En términos generales, la psicología, como ciencia humanista, en el afán de construir
un fundamento empírico sólido y válido para constituir en una disciplina científica ha
empujado a crear un abismo entre ésta y otras disciplinas humanísticas o sociales,
tildadas de subjetivas, entre las que se encuentran la estética o la teoría del arte.
Llegado a este punto, sería oportuno preguntarnos, ¿Qué es la psicología del arte?
De forma acertada, Jean Paul Weber, en 1966, hace más hincapié en establecer lo
que no es la Psicología del Arte, teniendo en cuenta que muchos profesionales
rehúsan abordar la temática por temor a ejercer el rol de esteta, el filósofo o el crítico y
no del psicólogo: advierte que la psicología del arte no debe confundirse con ninguna
de esas disciplinas, aunque se nutra de todas esas aproximaciones, se hace necesaria
una distinción clara. Diferencia que se apoya sobre la psicología social, al recordarnos
que la obra sólo existe mientras haya espectadores que interactúen con ella.

Es allí donde aparece en el psicólogo ruso, Lev Vygotsky, un gran interesado en ese
otro que produce, quien en 1925, presenta su estudio del arte como tesis doctoral,
denominado “Psicología del arte”, donde por primera vez se comentan estudios
psicológicos hechos sobre la materia, y nos ofrece una original definición de esta:
“en mi opinión, la idea central de la psicología del arte es el reconocimiento de la
preponderancia del material sobre la forma artística, o lo que viene a ser lo mismo, el
reconocimiento en el arte de las técnicas sociales de las emociones” (Vigosky, p. 19)
Vygotsky nos acerca una primer definición del arte desde la psicología – el arte como
técnica social del sentimiento. El arte es para Vygotsky uno de los sistemas de
símbolos más sofisticados que ayuda a transformar los sentimientos originales
humanos por medio de la llamada reacción estética.
Howard Gardner en su libro, Arte, mente y cerebro (1982) sostiene que los primeros
pasos relevantes hacia la psicología del arte son de carácter estructuralista, como los
de Piaget, Chomsky y otros, pero aunque la rigidez del enfoque cognitivista tiene sus
restricciones, nos permite dar cuenta, al igual que Vygotsky, de la relación intrínseca
que hay entre la capacidad de comprender símbolos y comunicarse a través del
lenguaje y la capacidad para producir arte. Apoyándose en ese enfoque, el propio
Gardner, va más allá de la metáfora del ordenador y reta a los psicólogos a ampliar su
enfoque del arte y del artista adoptando una perspectiva socio-cultural parecida a la de
los autores rusos. Es oportuno volver al pensamiento del Vigosky cuando advierte que:
“no se precisa una gran perspicacia para observar que las causas inmediatas del
efecto artístico subyacen en el inconsciente, y que únicamente después de que
consigamos penetrar en este dominio, lograremos acercarnos de lleno, a los
problemas del arte” (Vigosky, p.99)
Podemos decir, que si bien resulta un tanto complejo definir qué es la Psicología del
Arte, dado el carácter históricamente fragmentado y discontinuo de la disciplina, junto
con el carácter pluri-paradigmático de la psicología como ciencia humana o social,
podemos entender la psicología del arte como una de las ramas de la psicología
general emparentada con la teoría del arte, cuyo interés es problematizar y teorizar en
torno al arte, tanto en su dimensión de producción psíquica, como en su carácter de
obra. Por ello, es posible identificar una psicología del arte, interesada en comprender
las condiciones de posibilidad del psiquismo humano para producir e interpretar
símbolos y acontecimientos culturales, como así también una psicología de la obra, ya
sea en su soporte real o virtual, interesada en delimitar líneas posibles de lecturas que
permitan entre-ver un “discurso de obra”, aunque éste no sea más que el resultado de
un proceso. Intentando así establecer abordajes que no se limiten a las consabidas
psicobiografías de autor.
En suma, una psicología interesada en intercambiar conceptos desde y hacia el arte,
entendido éste último como producción del psiquismo humano, e inserto a su vez en
un discurso de época - portador por tanto - de múltiples significados.
La psicología actual tiene la necesidad de recuperar el carácter dialogante en un
sentido amplio y no solo mostrarse interesada en el control de la variables
intervinientes, en el diseño experimental, en el cálculo estadístico y la
operacionalización de la conducta, como sucede en muchas escuelas de psicología de
“nuestro tiempo”. El aula, el laboratorio y el experimento programado, deben también
arriesgarse a tratar con la impredictibilidad del hacer mundos.
El arte de nuestro tiempo, arte en crisis, despiadado para algunos, nos ofrece al
respecto, un lugar de reflexión privilegiada pues tal como lo advirtió Rudolf Arnheim,
en 1966, hemos de advertir como el arte se volvió incomprensible, en el sentido de

que muchos de los objetos artísticos miden ahora su valor por la capacidad de
desconcertarnos. “Ahora son ellos- los objetos de arte- los que necesitan de una
interpretación” afirma.
Hoy nos encontramos ante la caída de los grandes relatos sobre el arte, y sobre todo
ante su des-definición. Ante esa realidad, surge la pregunta de qué es arte y qué no lo
es. Sin embargo… la psicología del arte no debe inquietarse ni arrojarse a responder
con rapidez dicha pregunta, sino conducir sus esfuerzos para generar una nueva
matriz conceptual, en momentos en que vemos que el arte actual alcanza, según
Michaud, un “estado gaseoso”, o cuando se propone desde el paradigma relacional un
artista y un espectador que co-construyen algo que se podría entender como “obra de
arte”.
Intentaremos responder el desafío delimitando líneas teóricas que puedan abrir
caminos a partir de la situación actual pero no será posible sin hundir raíces en los
fundamentos de aquellas vertientes disciplinares que puedan prestar su saber para su
articulación con los tópicos que ocupan nuestra cátedra.
Nuestro gran núcleo de interés será la constitución en el psiquismo humano, de
aquellas facultades o procesos que van condicionar la emergencia de sujeto capaz de
utilizar tanto herramientas simbólicas cuanto funciones deseantes y pulsionales.
Unas y otras, se pondrán en juego tanto en el acto creativo como en la recepción del
proceso artístico. La experiencia del arte, es entendida de este modo como una
experiencia intersubjetiva desde el punto de vista de los sujetos en juego. Para ello
nos serviremos de las nociones de inconsciente, juego y sublimación acuñadas por
el padre del psicoanálisis, quien dejó abiertos bastos interrogantes en relación a los
vínculos entre dichos fenómenos y el la creatividad en general. Luego, la noción de
espacio transicional de Donald Winnicot, que intuye el lugar de la experiencia cultural
en el espacio entre-dos, entre el niño y la madre.
Nos ocuparemos también de la noción de pulsión y su objeto, para poner en relación
el objeto de la pulsión con el objeto del arte, como objeto que se juega en el campo
escópico, campo de la Mirada. Es en el Seminario XI, donde Lacan plantea el objeto
de la pulsión como objeto Mirada, y sus consecuencias para pensar una posible teoría
estética de la Mirada.
El concepto de pulsión implica el problema del cuerpo, y su tratamiento en el arte no
escapa al interés de nuestra asignatura, para abordarlo nos serviremos de algunos
otros conceptos provenientes del psicoanálisis, como lo ominoso de Freud, o la
abyección de julia Kristeva, como recursos para abordar ciertas formas de arte
contemporáneo que han problematizado en torno al cuerpo, complejizado nociones de
fuerte raigambre psicológica. Por último, intentaremos situar la noción de lo real de
Jaques Lacan, que decanta de la primer conceptualización de Freud sobre el objeto
perdido para abordar algunas presentaciones del arte actual.
Para concluir, desde nuestra perspectiva, la psicología del arte debe ser considerada
una disciplina “puente”, abierta al intercambio con otros campos de conocimiento. Tal
como lo planteó R Arnheim, se trata aún hoy de un proyecto a conseguir, un ensayo
que nos permita pensar el arte en su contemporaneidad.
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OBJETIVOS GENERALES
- Delimitar y cuestionar críticamente los alcances de la Psicología del Arte en el
abordaje de las variables inherentes al proceso artístico, discriminados sólo a efectos
didácticos: sujeto-artífice-productor de una obra-acción-performance, portadora de un
lenguaje (virtual o real) y la experiencia estética resultante del encuentro con un
sujeto-receptor-partícipe del proceso. Problematizaciones contemporáneas de este
esquema.
- Analizar los procesos psíquicos implicados en los actos de creación y recepción
artística a partir de la presentación de corrientes teóricas y metodologías diferenciales
dentro del campo de la psicología.
- Incorporar aportes del Psicoanálisis en la consideración de acciones artísticas
contemporáneas.
- Abordar el hecho artístico como universo de significación individual e histórico social.
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