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Nombre del profesor: 

Robert Markens, Profesor titular 

Título de la actividad académica: 

Seminario: La antropología del arte indígena con enfoque sobre Mesoamérica. (Materia optativa). 

Horario: los miércoles de las 10:00 a 13:00 horas, Instituto de Investigaciones Estéticas—Centro de Extensión 

Oaxaca 

 

Cupo máximo del grupo 

10 alumnos 

Planteamiento  

El propósito de este seminario es considerar el arte indígena de una perspectiva social tanto teórico como 
metodológico y cómo los objetos de arte actúan como agentes de cambio o estabilidad dentro de una sociedad. 
Esta perspectiva fomenta la atención al ciclo de vida de los objetos de arte e incluye temas medulares como la 
cadena operatoria de manufactura, la organización social de la producción de objetos de arte, su materialidad, su 
circulación y consumo en la sociedad, y finalmente su desaparición o terminación de uso y su resignificación. 
Otros temas son los espacios públicos y la arquitectura pública como escenificaciones para ritos performativos.    
  

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 

El objetivo principal de este curso es alentar a los estudiantes a considerar el arte indígena en un contexto 
teórico y metodológico más amplio a partir de la literatura de disciplinas hermanas como la ontología, la 
antropología, la etnología y la etnohistoria, la religión comparada y la filosofía de la arquitectura. Se espera que 
el estudiante se familiarice con un contexto teórico y metodológico más amplio para el estudio del arte indígena 
y que se apliquen los conceptos con un rigor académico a sus estudios de investigación.  
 
Se espera que el estudiante asista a todos los seminarios y esté preparado para discutir las lecturas asignadas 
para esa sesión. 

    
 

Asistencia  

El estudiante asistirá a 90% de los seminarios. 

 

 

 



Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de 

lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus 

combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).  

Cada sesión se tomará en cuenta la participación crítica y reflexiva de los estudiantes a partir de las presentaciones 

y lecturas. 

 

Al final del semestre cada alumno será evaluado con un ensayo escrito (10 cuartillas, más imágenes y 
bibliografía) con sus reflexiones en torno a la pertinencia de los estudios de historia del arte indígena con la 
perspectiva social. 
 
El curso se acreditará con la asistencia al 90% de las sesiones. La presentación del ensayo que equivale al 80% de 
la calificación final. El 20% corresponde a la participación crítica y reflexiva en las sesiones. 
 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 

Sesión 1: Introducción al curso. La presentación de los conceptos claves: agentividad, cadena operatoria de la 
manufactura, performatividad, evento-arquitectónico ritual, estilo y etnicidad, explicación emic/etic. 

Sesión 2: Ontologías “emic” o no occidentales: identidades fractales, nagualismo, la magia y el culto de los 
ancestros 
 
Sesión 3: La importancia de ordenar las sociedades en el tiempo y espacio: los conceptos y significados de fases, 
etapas, periodos, horizontes y tradiciones 

Sesión 4: Principios de investigación en arte indígena I: cosmovisión, contexto de uso del objeto de arte y la 
comparación de objetos del mismo género. 

Sesiones 5 y 6: Métodos de investigación en el arte indígena II:  Investigando los significados. Panofsky, Kubler y 
la teoría de la recepción, el “evento arquitectónico ritual” como la unidad de investigación, la hermenéutica 

Sesión 7: Arquitectura sacra y doméstica  

Sesión 8: Arte decorativo y su función en la sociedad;  

Sesión 9: Estilo y etnicidad: Los horizontes olmeca, teotihuacano y el estilo Mixteca-Puebla  

Sesión 10: Los sistemas escriturales 

Sesiones 11 y 12: La materialidad, la cadena operatoria de producción y la organización social de la producción 

de industrias artesanales 

Sesión 13: Sistemas de intercambio y la agentividad, el arte político 

Sesión 14: Contactos a distancia, Mesoamérica y al área andina  

Sesión 15: Representaciones del Pasado 

Sesión 16: Conclusiones: Nuevos horizontes 
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