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CURSO  
ARTE ARGENTINO 

 
Carga horaria: 45hs reloj 

Descripción del curso 

 
El curso sobre arte argentino propone un recorrido por la historia artística de nuestro país a partir del 
acercamiento a objetos artísticos que tiene una especial significación para la cultura argentina.  Para efectuar 
estos estudios proponemos  articular las prácticas artísticas con los fenómenos sociales, políticos y económicos 
que tuvieron como enclave empírico.  El abordaje pone particular énfasis en las artes visuales estableciendo 
relaciones con las manifestaciones musicales y, en el siglo XX, las audiovisuales. 
 
Los ejes de estudio y discusión propuestos se han organizado en seis módulos desde los cuales se intenta un 
primer acercamiento a los procesos de producción, distribución y apropiación de las producciones artísticas 
paradigmáticas de cada período.  
 
Desde un encuadre basado en la historia del arte pero que toma herramientas de la historia cultural de lo social y 
la sociología del arte nos preguntamos sobre las particularidades del arte argentino y los modos en que el mismo 
se define ante el contexto internacional.  El propósito del curso es generar un ‘mapa’ que contribuya a una 
comprensión ‘densa’1  de la actual contingencia nacional  
 
 
 
Objetivos 

 
§ Abordar una visión histórica general del arte argentino que le proporcione al alumno herramientas con 

las cuales analizar y problematizar la cultura actual de la nación. 
§ Analizar el rol que tuvieron las producciones y prácticas culturales en los procesos de colonización, de 

constitución del estado nacional, de modernización e internacionalización poniendo énfasis en la cultura 
visual. 

§ Considerar críticamente los debates actuales sobre el arte argentino, pudiendo explicitar y fundamentar 
los enfoques adoptados.  

 
 
 
Metodología 
 
 
El dictado del curso propone clases teórico-prácticas donde se trabajará sobre las producciones artísticas 
regionales a partir del análisis de las imágenes, de fuentes documentales, la discusión sobre la bibliografía y la 
visita a Museos y espacios  de la ciudad.  La introducción de cada unidad se realizará a partir de clases 
expositivas como instancia previa a las de debate y discusión de las problemáticas propuestas. Para el desarrollo 
de las últimas unidades proponemos un debate con artistas del medio local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Utilizamos el término en el sentido en que ha sido definido por Clifford Geertz en  “Descripción Densa: hacia 
una teoría interpretativa de la cultura”, en La Interpretación de las Culturas,  Gedisa,  Barcelona, 1997. 
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Contenidos 

 

Unidad I 

- La colonia en el actual territorio argentino y sus manifestaciones culturales: análisis comparado de las 
distintas regiones de la colonia. 

- Tensiones entre devoción y arte, imagen canónica y popular, creadores individuales y producción 
seriada. 

- El pensamiento utópico ligado al humanismo cristiano. 
- La música y la arquitectura coloniales como herramientas fundamentales de un  proyecto transculturador: 

el caso de Córdoba como ejemplo paradigmático. 
 
Unidad II 

 
- La cuestión de lo nacional: las ciudades y el despuntar de un nuevo orden.  El combate contra la 

‘barbarie’. 
- La utopía en las guerras de independencia. 
- Los incipientes programas culturales: la formación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, los primeros 

compositores musicales nacidos en el país y la generación del nacionalismo musical. 

Unidad III 

 
- Una modernidad periférica: tensiones entre tradición e innovación.  Debates y discusiones en Buenos 

Aires acerca del “arte nuevo”.  Rosario y la pugna entre los artistas del pueblo y la mutualidad rosarina.  
Los artistas ‘modernos’ de Córdoba. 

Unidad IV 

 
- La cultura nacional en el período peronista.   
- El arte moderno durante el peronismo: discusiones entre presentación y representación. Arturo, la 

experiencia Madí y la asociación arte concreto - invención. 
- Las imágenes de los trabajadores en el primer peronismo.  La imagen como instrumento privilegiado de 

propaganda partidaria.  

Unidad V 
 

- La década del 60’ como antesala de la violencia.  Manifestaciones culturales de ruptura y política.  
Apogeo y crisis del internacionalismo.  Nuevas relaciones entre arte y praxis vital. 

- El terrorismo de estado.  Los años del dolor y el silencio: el conceptualismo nacional y sus vinculaciones 
ideológicas, el rock y la denuncia, la metáfora fílmica como herramienta de resistencia. 

Unidad VI 

 
- La democracia y la renovación institucional: nuevas manifestaciones culturales.  Los proyectos plásticos 

en la década del 80’.  La imagen fílmica como vehículo para la democracia.   
- La cultura argentina de fin de siglo: debates y polémicas. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Tipo de Evaluación:  
 
El tipo de evaluación de los Cursos del Programa de Español y Cultura Latinoamericana es de proceso. Se 
tendrá en cuenta el proceso continuo de aprendizaje desarrollado por los estudiantes. En función de ello se han 
establecido distintos momentos y modalidades de evaluación con sus correspondientes porcentajes. Para 
promover la participación e integración, se jerarquizarán las instancias de diálogo y la producción escrita a través 
de breves trabajos prácticos que permitan a los estudiantes sostener y dar cuenta de sus aprendizajes de 
manera periódica.  
 
Modalidad: 
 
El proceso se evaluará considerando aspectos actitudinales y contenidos (Trabajos Prácticos, Exámenes 
Parciales y Examen Final) de la siguiente manera: 
 

1) Cursos Intensivos (4 semanas de duración) 
 
* 2 Trabajos Prácticos: uno oral y otro escrito (en modalidad presencial o no). Cada uno ocupará una hora 
reloj de la clase correspondiente al día de toma y se considerarán temas específicos de contenidos dictados. 
* 1 Examen Parcial: escrito. Ocupará si fuera necesario dos horas reloj de la clase correspondiente. La 
evaluación en este caso no es de tema específico sino integradora de los contenidos desarrollados en el 
período. 
* 1 Examen Final integrador oral o escrito de temas desarrollados a lo largo del curso.  
 
2) Cursos Cuatrimestrales (4 meses de duración) 
 
*4 Trabajos Prácticos: dos orales y dos escritos (en modalidad presencial o no). Cada uno ocupará una hora 
reloj de la clase correspondiente al día de toma y se considerarán temas específicos de contenidos dictados. 
(*) 
* 2 Exámenes Parciales: uno oral y otro escrito. Cada uno ocupará si fuera necesario dos horas reloj de la 
clase correspondiente. La evaluación en este caso no es de tema específico sino integradora de los 
contenidos desarrollados en el período. (**) 
* 1 Examen Final -oral o escrito- que integrará los contenidos desarrollados a lo largo del curso (***) 

 
Las fechas de Examen Final son inamovibles 

 
Ítemes evaluados: 
 

1) Contenidos conceptuales:  (90% de la nota final) 
Los Trabajos Prácticos y los Exámenes Parciales representarán el 45% de la nota final del curso. El Examen 
Final representará el 45% de la nota final del curso. 
 
2) Contenidos Actitudinales. Participación en clase y Asistencia  (10% de la nota final) 
Los temas del curso serán desarrollados por el docente y se requerirá de los alumnos la participación en 
clase por medio de preguntas, reflexiones, planteos problemáticos que den cuenta de la comprensión y el 
interés por los temas trabajados y faciliten la interacción del grupo clase.  

 
Valoración cuantitativa: 
La escala numérica para la asignación de notas será del 1 al 10 considerando la siguiente valoración: 

10 = Excelente 
    9 = Distinguido 
    8 = Muy Bueno 

                                                                                7 = Bueno 
 6 = Suficiente 

                                                                             1-5 = Insuficiente 
El umbral mínimo de aprobación es el 6 (seis) que corresponde al 60% del total del curso. 
La nota final será un número entero (ej: entre 6.01 y 6.50 = 6; entre 6.51 y 6.99 = 7). 
El alumno podrá recuperar un Trabajo Práctico y un Examen Parcial. 
 
Régimen de Asistencias: 

 
El alumno deberá tener el 80% de asistencias al curso para su aprobación. Esto significa que deberán 
cumplimentar un total de 36 horas reloj. Se tendrá una tolerancia de quince minutos a partir de los cuales se 
aplicará media falta (hasta una hora de comenzada la clase) o falta completa (después de una hora de 
comenzada la clase). 
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(*) Trabajos prácticos: se realizarán cuatro trabajos prácticos.  En estas instancias de evaluación se propondrá 
a los alumnos un ejercicio de análisis en lugares específicos de la ciudad de Córdoba (la catedral y el cabildo de 
la ciudad para el primer práctico, el Museo Genaro Pérez para el segundo y tercer prácticos, el Palacio Ferreyra 
y el Museo Caraffa para los siguientes.  El objetivo es que los alumnos puedan relacionar los contenidos del 
curso sobre cultura argentina aplicándolos al análisis del patrimonio cultural provincial.  Para realizar los prácticos  
los alumnos deberán emplear las nociones o categorías de los autores estudiados.  El objetivo de los trabajos 
prácticos es afianzar los contenidos trabajados, establecer  relaciones entre los mismos y plantear nuevas 
preguntas que orienten estudios futuros.  
 
(**)Exámenes parciales: se realizarán dos parciales, uno escrito y otro oral.  En estas instancias de evaluación 
se propondrá a los alumnos realizar un escrito de no más de 6000 caracteres sobre alguno de los núcleos 
problemáticos abordados en el curso (por ejemplo: “las imágenes de los trabajadores durante el Peronismo” o  
“las manifestaciones artísticas durante la última dictadura”, etc.).  En el escrito deberán confrontar dos abordajes 
teóricos con respecto a la problemática trabajada y argumentar su propia interpretación de la misma.    Para la 
elaboración de los parciales los alumnos contarán con una guía en donde constarán los núcleos problemáticos 
por los que pueden optar y las características formales que debe tener el escrito.  El propósito de las 
evaluaciones parciales es proporcionar a los alumnos una instancia donde pueden profundizar sus indagaciones 
respecto a un tema de su interés, elaborar ideas claras sobre la perspectiva de distintos autores sobre un mismo 
tema y optar por ciertos abordajes pudiendo justificar su perspectiva. 
 
(***) Examen final: el examen final será una instancia de coloquio.  En dicha instancia cada alumno podrá 
preparar una exposición oral de diez minutos sobre un tema de los trabajados en el programa que sea de su 
especial interés.  Luego de la exposición se realizarán preguntas sobre otros aspectos del programa 
relacionados con su exposición.  Esta instancia de evaluación tiene el objetivo de relacionar de una manera 
crítica los contenidos vistos en el dictado del curso. 
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Fechas y calendario 
  
Las fechas de realización de los trabajos de evaluación se indican al inicio del curso. 
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