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La presente propuesta programática de formación curricular busca que las y los            
participantes: 
 
Generales: 

● Adquieran competencias para el análisis e interpretación de una serie de           
variables críticas para la descripción de la cultura y el arte contemporáneos. 

 

● Específicos: 

● Identifiquen y comprendan los diagnósticos e hipótesis sociológicas sobre la          
constitución y desarrollo de las sociedades modernas, con especial         
atención sobre el tratamiento de la dimensión simbólica y el programa           
cultural de la Modernidad; 

● Reconozcan y comprendan diversas alternativas teóricas para el análisis de          
la producción, circulación y reproducción de los bienes simbólicos, desde          
una perspectiva sociológica; 

● Introduzcan y conozcan los principales debates teóricos y metodológicos de          
la investigación en el campo de la sociología del arte, explorando           
cuestiones clave como el análisis de campo, el estudio de las prácticas y             
las perspectivas performáticas;  

 

El programa del Seminario se organiza en tres bloques o unidades temáticas que             
de manera integrada, dan cuenta de los diferentes niveles analíticos con que la             
sociología construye al arte como un objeto de indagación específico. En           
viceversa, también permiten avizorar como las dimensiones simbólica y estética          
de lo social, reconfiguran y tensionan los diagnósticos e hipótesis interpretativas           
de la Sociología. El convite del Seminario se completa con una cuarta unidad que,              
de manera transversal a las otras, se propone articular los contenidos con los             
proyectos de investigación de las y los participantes. 

Unidad I: Sociología y Modernidad 

La Sociología como una ciencia de la modernidad: diagnósticos y conjeturas           
fundantes de la perspectiva disciplinar. La Modernidad como proceso de          

Carhue Nº 832 - CPA. N3365BCB - OBERA – Misiones - Argentina -  (03755) 401150/406601 int. 114 
e-mail posgrado@fayd.unam.edu.ar - www.fayd.unam.edu.ar 

mailto:posgrado@fayd.unam.edu.ar


 

 
diferenciación de esferas de práctica y sentido. Las tensiones del arte en la             
sociedad moderna: autonomía y condicionamientos. Los rasgos de la cultura          
moderna y los procesos de masificación: la hipótesis Benjamin. 

Unidad II: Sociología y Cultura 

La cultura como un concepto histórico, como estructura y como praxis. La noción             
de cultura en Sociología: variaciones y elementos para la construcción del           
concepto. Cartografía de los enfoques teórico metodológicos de la dimensión          
simbólica: sociologías en, de y con la cultura. Relaciones de diferencia e identidad             
entre sociología cultural y sociología del arte. 

Unidad III: Sociología y Arte 

El arte como objeto de indagación sociológica: enfoques y modelos. La Sociología            
del Arte como programa/s de investigación y su dimensión estética. Elementos           
clave de las perspectivas sociológicas contemporáneas: el abordaje espacial, la          
centralidad de las prácticas y las teorías de la performance. Desafíos y novedades             
del escenario cultural y estético contemporáneo. 

Unidad IV: Taller de Objetos de Investigación 

Antes que una unidad temática, se trata —en rigor— de una actividad            
teórico-práctica consistente en la construcción y definición de una aproximación          
sociológica de los temas de tesis de las y los participantes. Como ejercicio             
reflexivo, busca articular las perspectivas de análisis revisadas en el curso y los             
problemas clásicos de la sociología del arte, con los intereses temáticos de las y              
los asistentes. El ejercicio se realiza en etapas y de manera paralela al dictado de               
las otras unidades temáticas. 
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