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CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO
El espacio curricular forma parte de la carrera de Profesorado en Artes Visuales
- plan decreto 293/16- por el hecho de que la Antropología permite una visión global del
objeto de estudio que es el hombre, contextualizándolo en su entorno cultural, social y
natural.
En este sentido intentaremos adoptar una “mirada antropológica”, significando
esto, el hecho de correr el velo de la cotidianeidad, de la realidad que ha sido
internalizada hasta el momento, como algo “naturalmente” dado. Partimos de la base
que la realidad es una construcción humana; por ende, plausible de ser manipulada,
cambiada y entendida de diversas maneras.
Para comenzar a andar el camino que nos introduzca a los conocimientos básicos
de tal disciplina, debemos deshacernos de los “sentidos comunes” y pre juicios que
impregnan nuestra mirada, para así comprender cómo han sido construidos. Esto mismo
nos permitirá entender la existencia de otras realidades ajenas a las nuestras. Veremos
cómo lo “exótico” –así como otras valoraciones- es una construcción de un “otro”
diferente y que ese otro puede estar tan lejos en espacio y tiempo como a la vuelta de
la manzana.
Desde una perspectiva antropológica, social y cultural profundizaremos en el
análisis del significado del “arte”, como una práctica simbólica propia de las
comunidades humanas. Esta actividad, es una forma de expresar, evocar, imaginar,
producir y realizar, entre otras. Entendemos que es importante detenernos a reflexionar
acerca de la capacidad del individuo para simbolizar, ya que así comprenderemos lo
significativo del arte en general.
Desde este espacio se propone también que el estudiante, como futuro docente,
pueda reflexionar críticamente con respecto al lugar que ocupa en el ámbito de la
cultura global, latinoamericana y argentina, el campo del arte en general y del propio
lenguaje en particular.

CONTENIDOS
UNIDAD I: La Antropología sociocultural
Definición del campo, corrientes teóricas, metodologías y objetos de estudio.
Desarrollo y usos de la noción de cultura. Vinculación del concepto de cultura con las
corrientes teóricas antropológicas. Relación entre cultura e identidad. Recorrido sobre
la incidencia del concepto de arte desde las diferentes corrientes teóricas
antropológicas.
UNIDAD II: Pueblos Originarios y Estados-nación
Procesos de Patrimonialización. El patrimonio cultural como derecho y recurso.
Patrimonialización de un pasado y un presente. Lugares de pertenencia y lugares de
exclusión. La Memoria como construcción: un enfoque antropológico sobre
genocidios, etnocidios, racismos y resistencias. Movilidades, circulación y migraciones
en el mundo contemporáneo. Diversidad y pluralismo religioso. Construcción social y
antropológica de las edades. Medio ambiente y Trabajo. Violencia y desigualdad en el
ámbito escolar: la Etnografía y el seguimiento de trayectorias en contextos de
desigualdad social. La práctica estratégica de la biografía como recurso metodológico.
UNIDAD III: Antropología Visual
Antropología e imagen: imagen y mundos virtuales – la imagen y los dispositivos de
poder – pensar lo visual. Conceptos clave y polémicas contemporáneas en el abordaje
antropológico de lo visual. La Antropología Visual y los Estudios Visuales: tradiciones
teóricas y disciplinarias. Políticas de visualidad: impugnaciones e iconoclasia.
Etnografía de la imagen. El registro de campo y los datos visuales. Conformación de un
corpus: iconografía/ iconología. La fotografía, una práctica. Experiencias etnográficas
con álbumes y archivos.
UNIDAD IV: La Antropología y el arte
Problemáticas del abordaje antropológico del arte: ¿obras u objetos? El antropólogo
como artista y el artista como antropólogo. El arte, los nuevos movimientos sociales y
la impugnación del archivo racial.

Orientaciones metodológicas






Identificación de las diferentes expresiones artísticas en diversas culturas.
Trabajo de tipo expositivo
Foros de discusión y refutación
Vinculación entre corrientes antropológicas y artísticas
Trabajo en Taller sobre los saberes y/o prejuicios que traen los alumnos







Consultoría y orientación personalizada de estudiantes con problemas de
aprendizaje
Respuesta a cuestionarios guías
Uso y análisis de films, fotografías, documentales, entre otros.
Fichaje y exposición de material bibliográfico
Reflexión sobre situaciones problemáticas en pequeños grupos de discusión.

Condiciones de regularidad: El alumno debería cumplimentar al menos el 75% de
asistencias totales. Además deberá tener aprobado el 75% del total de los trabajos
prácticos y un parcial al final de cada cuatrimestre con nota de 6 (seis) o más.
Condiciones de promoción directa: El alumno debería cumplimentar al menos el 75%
de asistencias totales. Además deberá tener aprobado el 100% del total de los trabajos
prácticos y un parcial al final de cada cuatrimestre con nota de 8 (ocho) o más.
Condición Libre: Se aprueba la materia con examen final escrito y oral. Si aprueba el
examen escrito con nota de 6 (seis) o más, podrá pasar al examen oral. La primera
instancia, consistirá en la resolución en el día del examen de unas consignas fijadas por
la docente. Para aprobar la materia requeriría una calificación promedio mínima de 6
(seis). El examen final abarcará el programa completo.
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