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Fundamentos generales del curso. 
 

El curso pretende otorgar herramientas metodológicas desde los ámbitos de la Sociología, la             
Historia y la Antropología Social para el estudio de la fotografía, el registro audiovisual y los                
espacios virtuales contemporáneos, como parte de los procesos canónicos de investigación en            
la contemporaneidad. 

Las ciencias humanas y sociales han otorgado poca relevancia a la imagen, ya sea como               
instrumento de investigación, como objeto de estudio, o bien como posibilidad de escritura             
teórica. 

El curso procura contribuir al desarrollo de un espacio de estudio e intercambio acerca del               
actual lugar de la imagen en el campo de las ciencias humanas y sociales vernáculas,               
considerando el pasaje de su lugar actual -meras ilustraciones de las ideas claras y distintas- a                
elementos heurísticos y relevantes en los procesos de investigación. 

 
Destinatarios 
Estudiantes de la Maestría en Información y Comunicación (FIC), estudiantes de la Maestría             
en Antropología de la Cuenca del Plata(FHUCE), egresados de la Licenciatura en Ciencias de              
la Comunicación, Archivología y Bibliotecología, egresados del Área Social y Artística.           
Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con el aval de los               
organismos correspondientes. 

 
 



 

Objetivos 
-Conformar un espacio de estudio e intercambio sobre las principales herramientas de            
investigación otorgadas por las ciencias humanas y sociales para el estudio de la imagen en el                
marco de investigaciones orientadas por estas disciplinas. 

-Establecer las principales modalidades metodológicas para la indagación e interpretación de           
los usos sociales de la imagen, en sus atributos de producción, circulación y apropiación por               
parte de los diferentes actores involucrados. 

-Establecer los principales ejes metodológicos sobre la utilización de la imagen (fotografía ,             
film, ámbitos virtuales) en el propio proceso de investigación por parte de los sujetos              
investigadores y en la presentación de los productos que dichos procesos generen. 

-Aportar los elementos necesarios para la indagación metodológica de la relación           
memoria/imagen y construcción de temporalidades en las derivadas imagéticas         
contemporáneas. 

 
Contenidos 

 
-El lugar de la imagen en el campo de las ciencias humanas y sociales: de meras ilustraciones                 
a elementos heurísticos de la investigación. 

- La conformación de metodologías del estudio de la imagen en el ámbito de las ciencias               
humanas y sociales: ejemplos de las ciencias históricas, sociológicas y antropológicas. 

-Metodología para la indagación de la producción visual de los sujetos investigados: el             
ordenamiento sintáctico y semántico de la imagen. 

- Recursos metodológicos y utilización de la imagen en los procesos de investigación:            
aportes de la sociología y la antropología visual. Aportes de las ciencias históricas. Nuevas              
metodologías para la indagación de la imagen en entornos virtuales. 

-Los estudios de la memoria y la imagen en la contemporaneidad. La inscripción de las               
imágenes en la gestación de memorias colectivas, sociales e históricas y su interpretación. 

 
 

Metodología 
La Metodología del curso consistirá en el trabajo en cada clase (dos clases semanales de 2                
hs. cada una) sobre los textos , archivos fotográficos y fílmicos que se indiquen. Se formarán                
sub-grupos de discusión y evaluación de los mismos. Cada estudiante deberá entregar un             
avance escrito (cada dos clases) de dos (2) de los textos que se vengan trabajando (mínimo,                
una carilla y media, máximo, tres carillas). 

 
 
 

Evaluación 
El curso se gana con una monografía de 15 carillas sobre las temáticas tratadas, cuyo               
esquema deberá ser presentado oralmente por el estudiante en la última clase, acordando 

 



 

  



 

con el docente el tópico a desarrollar. 
Se otorga únicamente certificado de aprobación. 
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