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Fundamentación
La materia propone un recorrido por los diferentes presupuestos teóricos de la historia,
haciendo especial énfasis en sus aportes al campo disciplinar de la historia del arte, a fin de
considerar las permanencias y los cambios que conforman la disciplina en la actualidad.
De este modo, uno de los objetivos principales de la asignatura es proporcionar a los
estudiantes una selección de contenidos que atienda tanto a la coyuntura internacional como a
la nacional y latinoamericana. En este sentido, lo específico de la propuesta se sostiene en la
conceptualización de las diferentes categorías de análisis en relación al conocimiento histórico
y su articulación en casos concretos de la historia del arte. A su vez, se incorpora un eje que
resultará transversal a todos los contenidos de la materia, representado por el abordaje de la
problemática del trabajo de la historia con los archivos. Para ello, se reflexionará sobre los
nuevos usos de los archivos y las poéticas y las políticas que se construyen desde la historia
del arte como alternativa de relectura.
Su punto de partida lo configura la concepción materialista del arte y la cultura y sus diferentes
interpretaciones y renovaciones a lo largo del siglo XX. A partir de ello, se trabajará en torno a
los desarrollos teóricos que manifiestan cambios significativos respecto de la indagación de
nuevos problemas, metodologías y objetos de estudio en la corriente de la historia cultural,
perspectiva de género y estudios visuales. Por último, se abordarán autores que refieren a la
complejidad del saber histórico, la dimensión temporal, el relato, la interpretación y la presunta
veracidad de los hechos históricos.
Como futuros docentes, investigadores y agentes de la cultura consideramos que dicho
enfoque es fundamental para fortalecer el contacto permanente con las producciones artísticoestéticas. La metodología propuesta se configura en la relectura, el análisis y la revisión de
contextos teóricos, actitudes filosóficas y valores culturales construidos alrededor de una
práctica histórica, material y simbólica.

Objetivos
- Conocer las tradiciones de la teoría histórica en relación con las prácticas artísticas.
- Analizar el abordaje de las diferentes líneas teóricas, las preguntas centrales y las
propuestas metodológicas a fin de llevar a cabo una lectura crítica e interpretativa de
estos presupuestos.
- Establecer distancias y acercamientos entre la práctica tradicional y la historia del arte
contemporánea.

Módulos
1- La concepción materialista de la historia: relaciones concretas entre infraestructura y
superestructura. Progreso histórico y progreso artístico. El realismo como tema central.
El marxismo y los aportes de la Escuela de Frankfurt. El compromiso y la responsabilidad del
intelectual y del artista. Función política del arte. Ampliación de temas y problemas: historia
social del arte.
2- Presupuestos teóricos de la historia de las mentalidades y la historia cultural. La historia
como representación. Nuevas fuentes históricas. Los aportes de la microhistoria.
3- Nuevas perspectivas dentro del campo disciplinar: estudios de género y ala cultura visual.
Críticas y reflexiones en torno al objeto de estudio. Cruces disciplinares. Análisis y revisión de
temas de la historia del arte argentino y latinoamericano.
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