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Destinatarios 
• Investigadores y estudiantes de carreras de las distintas áreas de las ciencias 

sociales (Ciencias de la educación, Comunicación social, Servicio social, 
Sociología, Antropología, Psicología organizacional, Educación para la salud, etc.). 

• Docentes y otros trabajadores de las escuelas en ejercicio que deseen documentar 
y analizar su propia práctica, en todos los  niveles educativos.  

• Otros profesionales o agentes comunitarios que se interesen en incorporar la 
perspectiva audiovisual como herramienta de documentación y análisis de sus 
prácticas.  

 

Objetivos  
• Mostrar las potencialidades del lenguaje audiovisual en la documentación y 

análisis de prácticas educativas cotidianas. 

• Señalar los aportes del lenguaje como herramienta para generar y analizar las 
prácticas cotidianas, en contextos educativos y en otros contextos donde se 
puedan documentar aprendizajes, resaltando la posibilidad de incorporar nuevas 
variables de observación y categorías analíticas.  

Objetivos específicos 
Compartir algunos criterios básicos para el uso de la herramienta video y del 
lenguaje audiovisual como perspectiva de trabajo en investigación. 

Introducir la descripción de aspectos técnicos y metodológicos del proceso de 
catalogación y recuperación del material para su análisis. 

Explorar las relaciones que se generan en el campo de observación al entrar en 
él desde el  uso de la herramienta video y el lenguaje audiovisual. 

Reflexionar sobre la tensión entre objetividad (pretendida) y el punto de vista del 
investigador, que implica selección orientada, y el de los participantes, que 
implica la incorporación de un elemento diferente en su vida cotidiana. 
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Organización 
Seminario taller en una jornada de trabajo activo, dividida en tres partes.  
 
 
Dinámica de trabajo y contenidos 
A lo largo del seminario se reflexionará sobre el punto de vista del investigador y del 
investigado y de su vinculación con la situación que investiga a partir de preguntas eje, 
tales como:  

¿qué nos habilita a usar la imagen audiovisual para investigar nuestra práctica? 

¿quién produce material audiovisual, para qué, con quiénes, por qué? 

¿quién es la audiencia de nuestro registro fílmico? 

¿qué recaudos éticos,  profesionales e interpersonales son necesarios para trabajar 
con esta herramienta? 

Durante la primera parte del seminario se trabajará sobre las expectativas y 
experiencias previas de los participantes, a modo de generar acuerdos sobre los 
alcances de este seminario-taller. Si bien no hace falta tener experiencias previas con 
el uso de video, es posible que el público que tome el curso las tenga, o bien que 
tenga resquemores con respecto al uso de la herramienta audiovisual.  

Se verá una introducción muy breve al lenguaje fílmico, y distintas decisiones que se 
pueden tomar (tales como el uso del zoom, movimientos de cámara, uso de trípode o 
cámara en mano, uso de micrófonos corbateros o de caña o ambos, iluminación, 
filmación con una o dos cámaras, ubicación en el espacio fílmico, aparición o no del 
entrevistador, punto de vista, roles del equipo de producción, alternativas según la 
situación de filmación).  

En la segunda parte se tratarán aspectos específicos sobre:  

- registro de interacciones, de entrevistas y grupos focales, de eventos masivos; 

- triangulación de datos utilizando el registro audiovisual como disparador de 
discusiones o reflexiones, elaboración de material de transferencia, 
yuxtaposición de fragmentos de videos o Films producidos por otros para 
generar debates y reflexiones,  

- uso en evaluación y autoevaluación de dispositivos, programas o desempeños, 
uso para difundir evidencias sobre problemáticas específicas y lograr de este 
modo incidencia en políticas públicas, etc. En particular se centrará el análisis 
en el modo en que esos contextos de uso definen muchas veces la forma de 
relevar los datos y las decisiones de producción que luego inciden en los 
resultados fílmicos. 

En la tercera parte se trabajará sobre contenidos vinculados a las unidades de 
análisis, las formas de yuxtaponer y transponer datos, los ejes de sentido que recorren 
un proyecto de investigación y su vinculación con el uso del lenguaje audiovisual como 
una herramienta dentro de un paquete de otras herramientas de documentación, 
análisis e interpretación.  
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Certificación 
Se entregarán certificados de asistencia.  

Cantidad de participantes máxima 
30 participantes. 
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La conferencista es autora de numerosos capítulos de libros, artículos científicos y 
libros. Entre ellos (a los fines de este Seminario) se destacan: 

Heras Monner Sans, Ana Inés; Burin, David (2010). Investigar con imágenes. Técnicas y casos. 
Rectorado de la UNR Rosario Santa Fe. Jornada. Metodologías de la Comunicación 
Estratégica. Del inventario al encuentro. INTA, Rosario Argentina. 

Heras Monner Sans, A.I. (2009). Pensando Lo Audiovisual. Método, Técnica, Teoría. Biblioteca 
Nacional, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires. Argentina. Congreso. PENSANDO LO 
AUDIOVISUAL. IRICE/CONICET e Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano 

Heras Monner Sans, Ana Inés; Burin, David. Contextos de producción y contextos de uso del 
video en la investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires. Argentina.. Buenos Aires 
Argentina. 2009. Congreso. Reunión Científica MEMORIAS VISUALES, Entre las 
representaciones colectivas y las propuestas académicas. Instituto Walter Benjamin, 
Buenos Aires, Argentina. 

Heras, A. I. (2010). Pensar hacia la autonomía. Construyendo imágenes para la inclusión y la 
identidad. Revista IELES, Vol VI, Número 6, pp 15-52. La Pampa. Argentina. 

Heras Monner Sans, A. I. (2009). Ampliando la mirada. Aportes de la etnografía y la sociolingüística 
al estudio de procesos locales. Revista del Observatorio Social, 25, 22-27. 

Heras Monner Sans, A. I. y Burin, D. (Coords.). (2008). Trabajo, Desarrollo, Diversidad. Buenos 
Aires, Argentina: CICCUS-INCLUIR. Apéndice metodológico. Uso del video en Ciencias 
sociales.  

Heras, A. I. y Burin, D. (2008). Comunicación para la inclusión. Un proyecto para escuelas 
medias. Buenos Aires, Argentina: INCLUIR. [También en formato multimedia] 

 

 


