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 FUNDAMENTACIÓN  
  
Este espacio curricular se propone estimular en los alumnos la capacidad de pensar 
crítica y reflexivamente acerca de problemáticas como la diversidad cultural, la cuestión 
del “otro”, la construcción del patrimonio, la compleja trama de la cultura y su dinámica. 
De la misma manera, aportar a la producción y promoción de nuevos saberes a partir del 
análisis crítico de las problemáticas socioculturales en permanente cambio.  

Entendiendo al conocimiento como un proceso de construcción y deconstrucción de 
significados fruto de un análisis constante; es que, desde una mirada antropológica, se 
reflexionará sobre los tópicos antes mencionados, enfatizando, la significación 
sociocultural de las producciones artísticas visuales y audiovisuales, como así también 
producciones etnográficas documentales y su compromiso con la realidad social. En éste 
último sentido, se incorpora, un espacio dedicado específicamente a trabajar en la 
problematización de las relaciones establecidas entre los medios de registro audiovisual, 
la producción de imágenes y su difusión, atentos a las complejas y conflictivas relaciones 
que se plantean en esta situación productiva.  

Se propone un perfil de alumno, futuro docente, que pueda reflexionar críticamente de 
manera situada, el lugar que ocupa en el ámbito de la cultura, las producciones artísticas 
y de qué manera afectar en el ámbito de la educación, experiencias vinculadas al 
documento visual y audiovisual. El lugar que ocupa en el ámbito de la cultura global, 
latinoamericana y argentina. 

Entre estos aportes se buscará desnaturalizar prejuicios que se gestan en el ámbito del 
sentido común. Estos universos simbólicos se crean, heredan, re significan y transmiten; 
en complejos procesos que configuran las prácticas culturales.  

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 críticamente las realidades 
construidas a partir de las producciones visuales y audiovisuales.  

 

Propósitos:  

Promover el análisis de problemáticas socioantropológicas en relación con el campo que 
nos compete: el visual/audiovisual y el educativo.  



Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender conceptos de otredad, 
alteridad cultural, o diversidad cultural, propia de la sociedad actual de los espacios 
educativos en particular y las producciones visuales y audiovisuales en general.  

Analizar expresiones artísticas visuales y audiovisuales en las cuales entren en juego 
configuraciones e identidades culturales.  

Incluir aportes conceptuales que permitan la desnaturalización de los supuestos del 
sentido común que opera en la comprensión de la realidad social y escolar utilizando 
recursos visuales y audiovisuales.  

 

Objetivos generales:  

 Comprender los conceptos antropológicos para analizar los contextos de socialización, 
en producciones visuales/audiovisuales y también en espacios educativos.  

 Atender los procesos de adquisición – transmisión cultural desde una perspectiva global/ 
situada, Multicultural.  

Asimilar el valor metodológico de la observación participante y las formas de pensamiento 
crítico propias de la antropología y de la sociología, para la comprensión de lo cotidiano 
en contextos de producción visual/audiovisual y en contextos educativos.  

 
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.  
Realización de 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.  
Siendo el aprendizaje un proceso continuo de construcción, se partirá, de los saberes             
previos de los estudiantes y fundamentalmente sobre sus autobiografías. Se estructurá el            
espacio de la materia sobre la modalidad Aula taller como un espacio teórico de              
investigación y debate, combinado con actividades que logren establecer articulación          
entre teoría y práctica. Se propiciará la lectura comprensiva de los textos y materiales de               
trabajo, el análisis de las teorías, de material audiovisual y producciones propias y             
provenientes del entorno cultural (espacios públicos, redes sociales, etc), el análisis de            
casos, la construcción proyectos que operen como disparadores, motivadores.         
Propuestas de integración de contenidos y socialización a través de la exposición del             
alumno y el debate sobre las distintas cuestiones. Evaluación permanente del proceso de             
los aprendizajes con el alumno. 

Recursos:  

Porfolio, Webgrafía, bibliografía de consulta, artículos periodísticos, videos, imágenes, 
producciones artísticas audiovisuales. Documentales, Proyector, máquina fotográfica, 
celular, informes, estadísticas, censos, Producciones críticas.  

Temporalización:  Especificada en cada trabajo práctico. Se flexibilizará tiempos si es 
necesario.  

 

Evaluación : 

▪ INICIAL: Se evaluará mediante la indagación de saberes previos. 

▪ PROCESUAL: Se evaluará el trabajo realizado en cada clase. Presentaciones 
orales y/ o escritas.  

▪ FINAL: Se evaluarán los trabajos individuales, grupales y la participación y 
compromiso con la materia.  

 



Criterios de evaluación: 

Los criterios tenidos en cuenta serán: 

▪ Participación activa en clase en distintos formatos presenciales o virtuales en el 
tablón classroom.  

▪  Responsabilidad en la presentación de los trabajos prácticos. 

▪ Respeto y solidaridad hacia el docente y sus pares. 

▪ Creatividad, reflexión y crítica de los trabajos solicitados 

▪ Apropiación de los contenidos.  

 

Instrumentos: 

El instrumento de evaluación utilizado por la docente será la planilla de control. Donde se 
registrará todos los trabajos diarios y los solicitados como trabajos prácticos a presentar 
en porfolio por etapas de realización.  

 

Condiciones de cursado:  

Se tendrán consideraciones, sujetas al estado de cuarentena, lo que primero se desarrolla 
es si el cursado de la materia es presencial, en el final de dicha presentación se pondrá a 
disposición la manera de trabajar en el caso excepcional de aislamiento social por la 
cuarentena.  

 
Regular. Libre. Promoción directa. 

Correlatividad con los espacios anteriores de la materia. 

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. Se 
contemplará inasistencias por motivos de trabajo o de enfermedad con un 60% de 
asistencias a la materia.  

  
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 porfolio de trabajo práctico, 
plástico escrito y un recorrido por los contenidos de la materia de forma oral. Para aprobar 
la materia requeriría una calificación promedio mínima de 6 (seis). El examen final 
abarcará el programa completo. Podrá tener dos clases de consulta realizada 
previamente con el docente antes de la instancia del examen en la mesa evaluadora.  



 
 
 
 
 
  
Condiciones especiales dada la situación de aislamiento social preventivo por la 
pandemia del virus covid 19.  
 
 El docente de este espacio, fija las condiciones (regular) del estudiante no presencial en 
cada unidad curricular en este caso con formato taller.  
En este sentido, se identificarán los trabajos y participaciones necesarias para posibilitar 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 Estos pueden ser entregados por correo electrónico, a través de una plataforma virtual, 
utilizando la telefonía móvil, las redes sociales o en formato papel.  
El contexto exige que prestemos atención a las trayectorias reales.  
Reconocer las desigualdades que se hacen visibles hoy, más que nunca. 
Las institución y nosotros como docentes conocemos a los estudiantes, por esto sabemos 
que este conocimiento posibilitará adecuar y diversificar estrategias de enseñanza y 
modos de evaluación. 
El docente de la unidad curricular adaptarán las condiciones para la regularidad y 
promoción  de sus planificaciones a las características de este ciclo lectivo 2020. Se irá 
adaptando si es necesario dadas las circunstancias e incertidumbres propias del 
momento. 
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