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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
UNIDAD 1: ARTE.  
 

OBJETIVOS:  

● Observar, apreciar y reflexionar sobre distintas producciones artísticas locales, 
regionales, nacionales y universales. 

● Ayudar a la búsqueda reflexiva del concepto de Arte 
● Focalizar la relación cultura-arte teniendo en cuenta la reflexión de los conceptos. 
● Interpretar desde el material escrito, audiovisual y el debate en clase conceptos 

teóricos y filosóficos del arte contemporáneo.  
● Conocer los estilos y las escuelas más relevantes en la historia del Diseño. 
● Producir exposiciones teórico- prácticas (artísticas) sobre los contenidos 

abordados. 

CONTENIDOS: 
● Variaciones del concepto a través del tiempo Historicidad de las categorías           

estéticas. Línea de tiempo. La función y definición del arte y el rol del artista a                
través de la historia hasta la actualidad. Situación en Latinoamérica, Argentina y            
nuestra región. Las imágenes en los medios de comunicación masiva. 

● Arte contemporáneo, conceptualizaciones. El espectador. Definición de diseño 
gráfico, generalidades. Principales estilos y escuelas en la historia del diseño. 

● Rol del artista en la sociedad. La obra de arte como valor cultural. 

● Las imágenes en los medios de comunicación masiva. Arte-globalización-cultura. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
 

Berger, J (2010) Modos de Ver. Barcelona. Gustavo Gili.  

Cippollini, R (2003) Manifiestos Argentinos. Políticas de lo visual. Buenos Aires. Adriana 
Hidalgo Editorial. 

Danto, A. (1999) Después del fin del Arte. Paidós, Barcelona. Capítulo 1 

Eco, U. (2013) Historia de la Belleza. Barcelona. Debolsillo.  

Franch, J. (1987) Historia del Arte Hispanoamericano. Arte Precolombino. Madrid. Editorial 
Alambra S.A.  

http://www.cieg.unam.mx/lecturas_formacion/sexualidades/modulo_9/sesion_2/complementaria/M9_S2_L2.pdf
http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Danto-Arthur-C.-Despu%C3%A9s-del-fin-del-arte.-El-arte-contempor%C3%A1neo-y-el-linde-de-la-historia.pdf


Gombrich, Ernest (2008) La Historia del Arte. Ed. Phaidon. Londres. Capítulo 1 Extraños 
comienzos Pueblos prehistóricos y primitivos; América antigua  y Capítulo 4 El reino de la 
Belleza Grecia y el mundo griego, del siglo IV a. C. al I 

Hauser, H (1998) Historia Social de la Literatura y el Arte. Volumen 1. Buenos 
Aires.Debate. Capítulo II Antiguas culturas urbanas orientales y  Capítulo V Renacimiento  

Hodge Susie, (2012) 50 cosas que hay que saber sobre el arte, Bs. As, .Ed Ariel. 

Meggs, P, (2009) Historia del Diseño Gráfico. Barcelona. RM Verlag. 

Montes Gutierrez Rafael, Teorías interpretativas del arte rupestre, en Tiempo y Sociedad 
Núm. 9, 2012, pp. 5-22 ISSN: 1989-6883 

Satué, E. (1995) El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid. 
Alianza Editorial. 

Shinner, L. (2004) La Invención del Arte. Una Historia Cultural. Barcelona .Paidós . 
Introducción. Parte 1 y 2  

Presentación visual de cátedra: La escultura en Egipto 

Ficha de cátedra Principales técnicas artísticas del siglo XX y XXI 

Lic. Itanel Bastos de Quadros Junior, El diseño gráfico: de las cavernas a la era digital en 
Revista Latina de Comunicación Social, número 19 (1999) 

 
 

 
UNIDAD 1: CULTURA.  
 

 

OBJETIVOS: 
● Conocer e interpretar las nociones de cultura, cambio cultural y relaciones entre las 

culturas. 
● Investigar y reflexionar cuestiones de la cultura mediante ejemplos de la realidad 

cotidiana, regional, nacional y del mundo. 
● Analizar los temas de la cultura y del arte desde una mirada objetiva incorporando el 

vocabulario específico. 
● Producir trabajos prácticos y exposiciones orales tanto individuales y grupales desde la 

comprensión reflexiva y propia de los contenidos. 
CONTENIDOS: 

● Variaciones del concepto de Cultura a través del tiempo. Aportes de la Antropología 
cultural y de la Sociología. Características de la Cultura. Generalidades y 
particularidades culturales. Identidad cultural. Etnocentrismo y relativismo cultural. 
Cambios culturales. Descubrimiento e innovación. Globalización e Hibridación cultural 
en las sociedades contemporáneas. Cultura popular.  

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
 

Bourdieu, P, (2010) El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la 
cultura.(Prólogo) Buenos Aires. Siglo XXI.  

Colombres, A (1992)  Nuevo Manual del Promotor Cultural .Buenos Aires,Editorial 
Hvmanitas. Capítulo 1 y 2  

https://drive.google.com/file/d/1K76YbuQc5jPDmbUV7mCRWhBncEyIPRIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K76YbuQc5jPDmbUV7mCRWhBncEyIPRIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnYqcZqzBj7tDPZHVUw2lgTe7JcdRDHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CdRSmoJBovfOznDkSQm83dke6GMVJxPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JY5HMZBxxEkKdYI6Ejt3T07InMzxtd86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pc464pBLJTC731-HxVSi628XtcSPJgze/view?usp=sharing
https://monoskop.org/images/9/90/Shiner_Larry_La_invencion_del_arte_una_historia_cultural.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TPKYp_dWwPIALj2anQiEz6wnfBgeL1Yi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hi96ImDutuRjhS0oCPSyoFrEdyj5YXp5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iwSd8KnmVZoJLVMlbk6SI4Ohtum8NC0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIIKY8ZP_OilvSD0Z8nxYnVlLl1Isv0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p7eObjTcBrB5ytnehYxB9_RzBrcqMvzO/view?usp=sharing


Cortes, T. (2008) Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles 
¿Homogenización o diferenciación? Revista Argentina de Sociología. Año 6 Nro 11. Pág 
257 a 271 

Ember, C (1997) Antropología Cultural. Madrid. Prentice Hall 

García Canclini, N. (1990) Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. México. Ed. Grijalbo. pp. 109-128 

Harris, M. (2004) Antropología Cultural.Madrid. Alianza Editora. Capítulo 1 y 2 

Kottak, C. (1994) Antropología, una explicación de la diversidad humana. Madrid, Mac 
Graw Gill. 

Maffesoli, Estamos en la era de los nómades y las tribus, en revista la Nación, 31/08/2005 
Guillermo Perezbolde, Conoce las diferencias entre MILLENNIALS, GENX Y BABY 
BOOMERS. 

Ficha de cátedra prof Jesús Sedano sobre Garcia Canclini 

 

 
 
 
Propuesta de examen libre materia Historia del arte y la cultura 
 
 
En primera instancia se propone la realización de un examen escrito, una vez             
aprobado se continuará con un examen oral de los contenidos del programa 
Nota de aprobación: de 4 a 10. 
 
 
Contenidos: 
 
Unidad sobre cultura: 

Variaciones del concepto de Cultura a través del tiempo. Aportes de la Antropología             
cultural y de la Sociología. Características de la Cultura. Generalidades y           
particularidades culturales. Identidad cultural. Etnocentrismo y relativismo cultural.        
Cambios culturales. Descubrimiento e innovación. Globalización e Hibridación cultural         
en las sociedades contemporáneas. Cultura popular. Hibridación cultural en las          
sociedades contemporáneas. 
 
Unidad sobre Arte: 
 
Realización previa de línea de tiempo: Artes Visuales. Historicidad de las categorías            
estéticas. La función del arte a través de la historia. Condición del artista en los               
diferentes períodos de la historia. El arte y la cuestión de género. La “gran división” y el                 
surgimiento de las Bellas Artes. 

Rol del artista en la sociedad actual. La obra de arte como valor cultural. 
Conclusiones a partir de una mirada crítica. 
 
Bibliografía: 
 
Berger, J (2010) Modos de Ver. Barcelona. Gustavo Gili.  

https://drive.google.com/file/d/1IrI1olynLr6caVc9-g4BESVuwyoDQp3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IrI1olynLr6caVc9-g4BESVuwyoDQp3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNlk6WMOgaHElDlWp-HWyVAKwJMCGTQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-AmOkmpyDfSrcJ1uO9rOsM9_OziKoyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIdu2xwwHgBO2a-FW8WGpBWpDWMBiTWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_EQbh144k1dZB_nUWlNHoSy5eTe1ftk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_EQbh144k1dZB_nUWlNHoSy5eTe1ftk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6X1VEdhgt5KJIY0Fztx6Mrgx2A4-H-O/view?usp=sharing


Ember, C (1997) Antropología Cultural. Madrid. Prentice Hall 

García Canclini, N. (1990) Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la            
modernidad. México. Ed. Grijalbo.  

Harris, M. (2004) Antropología Cultural. Madrid. Alianza Editora  

Hauser, H (1998) Historia Social de la Literatura y el Arte. Volumen 1 y 2. Buenos 
Aires. Debate. 

Kottak, C. (1994) Antropología, una explicación de la diversidad humana. Madrid, Mac            
Graw Gill. 

Gombrich, E.H. (1997) “La Historia del Arte”, Londres, ed. Phaidon. 

Oliveras, E. (2008) Cuestiones de Arte Contemporáneo. Emecé Cap.1 ¿Cuándo hay           
arte? Pág.41 

Shinner, L. (2004) La Invención del Arte. Una Historia Cultural. Barcelona. Paidós  

Los profesores recibirán consultas de los alumnos libres en los primeros minutos de             
sus horarios de cátedra, o al finalizar si es posible. 

 

 
 

 

 


