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Nombre de la asignatura:  

Introducción al seminario de teoria: Socioantropología del campo del arte 

Etapa: Flexible  Semestre:  4º 

Nombre del docente: Dr. Eduardo Andión Gamboa 

Horas semanales frente a grupo: 3 Número de sesiones:17   

Fecha de elaboración:13 de noviembre de 2019 

 

Presentación  

Se explorarán las  condiciones socioculturales de la producción del arte. Sus actores e instiuciones. 
Se introducirán a la comprensión del arte como esfera de actividadd y relaciones sociales, 
Si familiarizarán con las nociónes del enfoque pragmático de “juego social” y campo/habitus. 
 
Con  el propósito de :  
Analizar las relaciones que se producen entre sociedad. la cultura y el arte, en sus procesos y manifestaciones artísticas. 
Comprender procesos de socialización e institucionalizacion del campo de producción cultural. 
Acercarse a los Ritos y rmitos  contemporáneos en la sociedad mexicana. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Comprenderá  antropológicamente los problemas que la situación actual del arte 
y las nuevas formas de experiencia estética que se plantean a la reflexión. 
-Reconocer las condiciones sociales de los criterios de valor dentro del campo del arte. 
-Conocer y saber confrontar las teorías sobre la experiencia estética,  y la mundo de vida cultural en su vigencia actual. 
-Conocer algunas categorías básicas desde las que se puede pensar la experiencia de produccción artística. 

-Las transformaciones socioculturales del campo del arte y la experiencia del arte. 

 

 

Temas y Subtemas 

1 Arte, cultura como campos sociales 
2 Artistas y pùblico en su dimensión socio-cultural 
3 Procesos de produccion, mediación y recepción en las artes  

4 Lo estético y  lo artístico como actos de significación social  

5. Los rituales y los mitos como formas simbólicas 

 

 



 

Metodología del curso 

 
A) Bajo conducción del docente 
Lectura analítica de los textos que conforman el contenido de la asignatura 
(Tipos de lectura: Informativa, apropiadora, evaluadora) 
Exposición argumentada 
Discusión fundamentada entorno a los textos 
B) Actividades Independientes del alumno 
Lecturas e investigación de los temas propuestos:  

1) Biografia sociocultural familiar  
Reportaje de  eventos rituales contemporáneos, con  entrevistas y observacion participante 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Actividades propuestas por el docente: 
Por ejemplo: Realizar por equipo Observaciones de campo comparativas de: Restoranes, bodas,mercados, bautizos. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Bourdieu Pierre   Sociología y cultura 
-¿Quien crea a los creadores? 
-Alta cultura alta costura 
-Metamorfosis de los gustos 

Las Reglas del arte 
 Mercado de bienes simbòlicos 
 -Las formas del capital cultural 

Respuestas Antropología reflexiva 
 -Lógica de los campos 
 -Habitus ilusio y racionalidad  

Dickie Georg  El circulo del arte 
Genette Gerard  La obra de arte tomos I y II 
Heinich Natalie   Sociología del arte  
Méndez L.                      Antropología del campo artístico. 
Segalen B.                     Rituales en el mundo contemporáneo 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 Evaluación será  
Evaluaciones parciales (examen o trabajao individual mínimo 2) y un trabajo general en equipo. 
Fichas reporte de  sesiones  y de Lecturas argumentada 
Participación  
Presentación por equipo e individual 
 Auto- Biografia sociocultural familiar 
Final:  

Trabajo de equipo Reportaje de un evento, ritos,  o convivencias sociales 
Porcentaje de asistencia para acreditar: 80% 

 

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

Ninguna 
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Dr. Eduardo Andión Gamboa 

 


