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Presentación  

 
El conocimiento histórico y antropológico son herramientas de utilidad mayor en el análisis de los contextos 
socioculturales dentro de los que se desarrolla el quehacer artístico. Es importante para los estudiantes conocer 
algunas de las herramientas de estas disciplinas y, sobre todo, identificar la manera en que los sucesos históricos y 
las condiciones políticas, económicas y sociales determinan las posibilidades del arte y, por ende, el surgimiento de 
propuestas alternativas a la hegemonía que lo descentralizan y ubican en espacios distintos en todo sentido. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Introducir a los estudiantes al conocimiento histórico y antropológico como herramientas de utilidad para su 
quehacer artístico. 
 
Conocer las propuestas artísticas del periodo de la posguerra (Segunda Guerra Mundial) al Siglo XXI. 
 
Identificar la importancia de los contextos socioculturales en los que se desarrolla la producción artística 
contemporánea 
 
Ubicar el discurso hegemónico del arte y conocer propuestas alternativas al mismo 

 

Temas y Subtemas 

Historia, Antropología y Arte 
Arte moderno, posmodernismo y arte contemporáneo 
Recursos y estrategias de producción 
Colonialidad y occidente 
Arte desde los márgenes 

 

Metodología del curso 

Exposición teórica de la profesora. 
Discusión de lecturas previamente asignadas. 
Reflexión a manera de seminario. 
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Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia 
Participación. 
Control de lecturas. 
Ensayo final. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Aula con pantalla. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
 

 


