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OBJETIVO (S) 

 

Que al final del curso el alumno o la alumna sea capaz de:  

 

 Comprender los diferentes usos que se le puede dar al cine y al video en la investigación 

antropológica. 

 Analizar y comprender una película etnográfica a partir de la proyección de películas representativas 

del género. 

 Utilizar los principios teóricos, metodológicos y técnicos del cine antropológico, etnográfico y 

documental en la investigación propia de la disciplina. 

 Aplicar en el trabajo de campo antropológico, los fundamentos de la producción del documental. 

 Exponer información etnográfica, comprender y discutir textos teóricos desarrollando ideas propias, 

y sostener un argumento en documentos usuales en el ejercicio de la antropología.  
 

 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

 

1) El papel del video como medio de registro, como fuente para investigaciones ulteriores y como medio 

de difusión de resultados de la investigación. 

2) Introducción a los diferentes estilos de representación documental. 

3) Los direfentes estilos del cine etnográfico: documental explicativo, cine observacional, cine 

participativo, cine reflexivo y autoreflexivo. 

4) Ejemplos de cine documental etnográfico y antropológico a lo largo de la historia. 

5) Metodología de la antropología aplicada a la producción audiovisual. 

6) Desarrollo de un proyecto de producción audiovisual de corte antropológico. 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Podrá realizarse: Exposición del profesor de los principios teóricos de la antropología visual. Posteriormente 

a la exposición se proyectará una película etnográfica para ejemplificar el tema. A partir de la exposición y 

la visualización de la película se realizará una dinámica grupal de discusión. Los alumnos deberán presentar 

un control de lectura y un resumen de la película en cada clase. Al final del curso los alumnos presentaran un 

proyecto de investigación antropológica en donde sea necesaria la utilización de las herramientas 

audiovisuales. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Global:  

Se evaluará mediante controles de lecturas y resúmenes de los documentales exhibidos. Parte de la 

evaluación será mediante la participación de los alumnos en las dinámicas grupales y discusiones colectivas.  

Finalmente el curso se acreditará con la presentación del proyecto final. 

Los factores de ponderación serán a juicio del profesor y se darán a conocer a los alumnos al principio del 

curso. 

 

Recuperación:  

Se pedirá al alumno que redacte un proyecto de investigación antropológica en donde se apliquen las 

herramientas metodológicas propias de la antropología visual (que deberá entregarse en la fecha señalada en 

el calendario de evaluaciones de recuperación aprobado por el Consejo Académico). La evaluación de 

recuperación podrá ser global o complementaria.  
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