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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

La Historia como ciencia,  presenta un objetivo general, que consiste en interpretar los diferentes 

acontecimiento coyunturales de épocas pasadas. Partiendo de textos que son fundamentales en la 

historia, llegar a la autorreflexión de cuestiones que atravesaron nuestra cultura latinoamericana en 

el transcurso del tiempo. De esta manera, el alumno podrá valorar el aporte de los diferentes 

aspectos culturales, que conforman nuestra identidad social en la actualidad. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que el alumno logre: 

 procurar un conocimiento integral de diferentes aspectos culturales latinoamericanos a lo largo 

del tiempo. 

 conseguir que los estudiantes conozcan las diferentes rasgos fundamentales de la cultura 

latinoamericana.  

 comprender e integrar conocimientos básicos de nuestra cultura latinoamericana. 

 poseer habilidades que permitan interpretar las diferentes manifestaciones culturales que nos 

representan en nuestra identidad latinoamericana. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I : LA CULTURA LATINOAMERICANA 

Concepto de cultura y contracultura. Cultura dominante. Rol de la juventud en años de posguerra. 

La escuela de Frankfurt y la problemática del arte.  Bourdieu: “campus” y “habitus” social. Moder-

nidad, posmodernidad y globalización. El hombre y su capacidad simbólica. Transformaciones en la 

cultura. Etnocentrismo y eurocentrismo. Multiculturalismo. Sistemas culturales. Sociedad y organi-
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zación social. La producción estética en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Diferentes movi-

mientos. Corrientes artísticas en la segunda mitad del siglo XX. 

 

UNIDAD II:  REVOLUCION EN EL CAMPO DEL ARTE 

Manifestaciones de contracultura. Movimiento beat (1950)  Arte y política en los 60 – 80. El Insti-

tuto Di Tella. Agitación contracultural en Argentina. El arte entre guerras. Expansión económica y 

la producción cultural. Diferentes movimientos.  Experiencias sociales e interdisciplinarias en Lati-

noamerica. Cultura en las dictaduras. Latinoamericanas. Literatura música y cine.  Cultura pop. 

Identidad popular latinoamericana durante los `80 y  `90. Futbol, novelas y música. El melodrama 

como género literario y televisivo en Latinoamérica.  

 

UNIDAD III: INTRODUCCION A LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS DE LA CULTURA 

LATINOAMERICANA  

Producción estética contemporanea y su contexto histórico. La vanguardia, las guerras y las revolu-

ciones. El arte entre guerras. Muralismo Mexicano. Contexto de la Revolución Mexicana. La re-

forma educativa de José Vasconcelos. Arte, educación y política. Indigenismo. Rivera, Orozco y 

Siqueiros. Sus murales más relevantes. Machete: Revolución y publicaciones. Modernismo Brasile-

ño  la renovación del campo cultural en Brasil. Las obras de Lazar. Segall. Tarsila do Amaral y la 

modernización de la pintura. La cuestión de la “negritud” en Brasil. La poesía de Oswald de Andra-

de. Manifiesto Pau Brasil. Surrealismo en América Latina. Introducción al movimiento Surrealista 

francés. La presencia de Bretón en México y la especificidad del Surrealismo latinoamericano. Rea-

lismo Mágico y lo “Real Maravilloso”. Diálogos entre arte y literatura. Las primeras feministas en 

México: Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo y Leonora. Carrington. La literatura de Ale-

jo Carpentier.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, recursos 

disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la jornada 

anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los alumnos 

tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de dicho 

tema en el libro.  para su posterior puesta en común. Entonces el docente guiará los aportes de los 

alumnos para ir construyendo conceptos y significados. En todo momento, las explicaciones orales 

del docente estarán sustentadas a partir de la realización de cuadros sinópticos o redes conceptuales, 

ya sea antes, durante o después de la explicación misma. 

Utilización de la plataforma virtual clasroom para dar consignas y material para trabajar y para la 

entrega de trabajos individuales y grupales para su consiguiente evaluación. 

 

 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 
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Durante las clases se utilizarán: 

 libro de texto: consultar bibliografía; 

 imágenes y videos (películas o fragmentos documentales); 

 artículos y publicaciones. 

 CLASES VIRTUALES POR ZOOM 

 CUESTIONARIOS GUÍAS 

 DEBATES 

 UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CLASROOM 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 interrogatorio individual; 

 cuestionario individual trimestral; 

 participación en clase; 

 utilización de vocabulario técnico; 

 cumplimiento con el material requerido en cada clase; 

 concepto actitudinal del alumno en cada uno de los trimestres; 

 presentación, uso y manejo de la carpeta; 

 trabajos prácticos; 

 construcción del conocimiento y bases de saberes. 

 

SABERES PRIORIZADOS 

 La cultura latinoamericana; 

 El arte en latinoamérica; 

 Problemática actual de la cultura latinoamericana. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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