
 
Carta Descriptiva 

Asignatura SOCIO-ARTE 
Área de formación Teoría y Análisis 
Semestre Sexto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 34 Horas / semana / mes 2 
Créditos 4 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Analizar los mecanismos teóricos y prácticos de la sociología del arte y sus implicaciones.  
 
Objetivos particulares 
- Comprender los grandes marcos conceptuales que caracterizan a la sociología del arte, 
entendida como el estudio de la incidencia de la producción, circulación y consumo de la obra de 
arte, en sus factores formales específicos y de la mediación que efectúa lo psicológico entre los 
polos formal y social.   
- Conocer la constitución social del campo artístico como sitio en el que se juegan la hegemonía, 
la diferencia y la producción del capital simbólico.  
- Conocer las relaciones que unen al campo artístico con los campos científicos, paralelos y 
simétricos a las de la teoría del arte y la epistemología contemporánea. 
 
Metodología 
1. Metodología activa que combina la reflexión teórica y la puesta en práctica de las nociones 
estudiadas, mediante el desarrollo de un proyecto con carácter de práctica final del curso. 
2. El estudiante debe plantear una propuesta que incorpore las técnicas estudiadas y los 
planteamientos conceptuales. 
 
Contenidos 
-La sociología del arte según justificación y limitaciones.  
-Crítica. Ideología teórica e ideología empírica.  
- Necesidad de investigación ideológica empírica en la sociología del arte.  
- El imaginario social como estructura ideológica.  
- La constitución psicológica y social.  
- La noción de estilo en H. Wolfflin.  
- Elementos formales del estilo. Avances dentro del estilo y cambios de estilo.  
- Crítica a la noción de estilo por Hauser.  
- Lo social como motor de avances y cambios de estilo.  
- El estilo, un paradigma del arte. Similitudes entre la noción de paradigma y estilo.  
- Ciencia, historia, sociedad, arte y estructura. 
- La epistemología genética y la obra de arte.  
- La obra de arte como proyección isomorfa de estructuras psicosociales.  
- Contenido latente de la obra de arte, opuesto al contenido manifiesto. 
- Estratos históricos y sociales de la estructura simbólica.  
- Sociologías del público.  
- El público de arte. Investigaciones empíricas.  
- El arte como lenguaje. Inconveniencias de los análisis lingüísticos y comunicacionales en las 
artes visuales.  
 - Estructuras psicosociales en la determinación de la visualidad y del gusto. 
 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
40% Examen Teórico. 
40%  Producción. 
10% Participación. 
10% Desarrollo individual. 
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