PROGRAMA SEMINARIO DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1.Denominación completa de la asignatura:
Antropología de la imagen y de la comunicación visual.
2. Justificación de la propuesta: Problema planteado, ejes de articulación de los
contenidos en el programa, vinculación con el plan de estudios vigente y otras
asignaturas.
La escalada de la digitalización en las formas de comunicación en las últimas décadas
hizo de la imagen uno de sus componentes más importantes y exitosos. Renovó viejas
tradiciones dándoles nuevos usos, prácticas, derivas y definiciones. El campo de las
Ciencias Sociales fue sensible a tal proceso incorporándolo en sus enfoques vigentes
como los de la Semiología visual o la Historia del arte, a la vez que inaugurando
nuevas modalidades como los Estudios visuales. El concepto de "Cultura Visual", se
expandió transversalmente como una forma general de caracterizar el problema. La
nueva adjetivación de aquel viejo concepto de raíz antropológica hace pensar en que
el estado de imagen-mundo que se ha diseminado en forma global no solamente nos
ubica dentro suyo sino que nos conduce a su interrogación crítica y a su comprensión.
El seminario "Antropología de la imagen y de la comunicación visual" propone el
abordaje introductorio a los problemas clásicos y contemporáneos en torno a la
relación imagen-sociedad observados desde las Ciencias Sociales, en general, y de la
Antropología en particular. Se desarrollará con una dinámica de puesta en relación de
conceptos, problemas y casos ilustrativos. Los conceptos clave y las herramientas
metodológicas más apropiados para el abordaje interdisciplinario de la temática serán
expuestos en vínculo con dos problemáticas específicas tradicionales en el campo
antropológico: alteridades de raza y género. Estos serán ilustrados con diversos casos
de investigaciones, intervenciones en el campo del arte y los medios de comunicación.
Los estudiantes adquirirán conocimientos orientados a la aplicación del contenido del
seminario en un proyecto de investigación que contemple como horizonte de
realización a la tesina de grado en Comunicación en sus múltiples modalidades.
El seminario tiene como objetivo general promover la actualización y articulación de
los contenidos sobre imagen presentes en el plan de estudios de la carrera de Cs. de
la Comunicación y, en este sentido se vincula con de las siguientes materias:
Antropología; Semiótica; Comunicación II; Seminario Cultura Popular; Historia de los
Medios, entre otras.

3. Modalidad de la asignatura: Seminario
4. Carga horaria semanal: 4 horas.
5. Carga horaria total: 62 horas.
6. Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas
7. Cuatrimestre de dictado: 1er cuatrimestre 2022

8. Objetivos generales y Objetivos específicos
Objetivos Generales
- Introducir a lxs estudiantes a los diferentes abordajes sobre la imagen en Ciencias
Sociales en general y en Antropología en particular.
- Introducir a lxs estudiantes a la investigación sobre racismo y discrimiación de
género en la comunicación visual.
- Conocer como opera el racismo y la discriminación de género en clave visual.
-Conocer la genealogías de la imagen racializada en general y en Latinoamérica en
particular.
- Conocer la producción visual antiracistas en los movimientos sociales, en el campo
del arte y los medios de comunicación alternativos contemporáneos.
- Conocer las complejidades del vínculo de las minorías etnicas con el campo de la
imágen.
Objetivos específicos
- Conocer el caso de las representaciones visuales de pueblos originarios y población
afro en la Argentina en particular y en Latinoamérica en general.
- Conocer autores y textos producidos sobre la temática en el campo de las Ciencias
Sociales y de la Antropología en particular.
-Brindar herramientas teórico metodológicas para la aplicación de los contenidos en
una tesina de grado.

9. Contenidos desglosados por unidades o módulos
UNIDAD 1:
- Abordajes de la imagen en Ciencias Sociales. El enfoque de la Antropología. Imagen
como práctica social y sus mitos. ¿Cultura visual?: conceptos clave para el análisis.
UNIDAD 2
Violencias de la imagen. Raza y género en la comunicación visual. Genealogías del
racismo en la imagen: escenarios, medios masivos y nuevas tecnologías.
Impugnaciones: el arte y movimientos sociales antiracistas.
UNIDAD 3
Metodología y perspectivas antropológicas de investigación en la temática.
Etnografía visual: fotografía, video, comic. Conformación de un corpus de análisis:
ovservación, archivo, entrevista y tratamientos del dato visual.
10. Bibliografía general y específica dentro de cada unidad
UNIDAD 1:
-Abordajes de la imagen en Ciencias Sociales. El enfoque de la Antropología.
Imagen como práctica social y sus mitos. ¿Cultura visual?: conceptos clave para el
análisis.
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UNIDAD 2
Violencias de la imagen. Raza y género en la comunicación visual. Genealogias
del racismo en la imagen: escenarios, medios masivos y nuevas tecnologías.
Impugnaciones: el arte y movimientos sociales antiracistas.
BIBIOGRAFÍA ESPECÍFICA
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feminidad e historia del arte. Buenos Aires: Fiordo, pp: 213-272.
Pratt, Mary L. 1997 [1992]. “Ciencia, conciencia planetaria, interiores”. En: Pratt M.
Ojos Imperiales. Literatura y transculturación. Quilmes: UNQ, pp: 37-74.
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Unidad 3
Metodología y perspectiva antropológica de investigación en la temática.
Etnografía visual: fotografía, video, comic. Conformación de un corpus de análisis:
observación, archivo, entrevista y tratamientos del dato visual.
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11. Régimen de evaluación y promoción:
Trabajo práctico de integración con una observación de caso.
12. Modalidad de aprobación:
Promocionable
13. Docente a cargo y equipo docente.
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