
 

 

Programa del curso 

 

1. Nombre del curso 

Estudios sobre cerámica arqueológica: problemáticas, metodologías y abordajes 

teóricos 

 

2. Equipo docente 

Dra. María Fabiana Bugliani y Dr. Lucas Pereyra Domingorena 

 

3. Fecha prevista de dictado 

Jueves 20 y 27 de mayo y 3, 10, 17 y 24 de junio (18:00 a 21:00 h).  

 

4. Fundamentación 

A lo largo de la historia y desarrollo de la Arqueología, los estudios cerámicos 

han contribuido al abordaje y resolución de diversidad de interrogantes en sintonía con 

los enfoques, marcos conceptuales o discusiones vigentes. Esta situación se debe en 

parte a que la cerámica es uno de los materiales más abundantes y perdurables en 

distintos tipos de contextos y que, además, su relativa fragilidad genera los múltiples 

desechos que estudiamos. Su elaboración, resultado de ciclos productivos reiterados, ha 

sido un importante indicador de las formas de hacer que cambian a través del tiempo. 

Sabemos que las trayectorias de investigación sobre cerámicas arqueológicas en 

las diferentes regiones de Argentina presentan particularidades relacionadas con la 

profundidad y sistematicidad de los análisis, las estrategias teórico-metodológicas 

aplicadas, los objetivos buscados y los registros arqueológicos obtenidos. Las razones 

que explican este estado de la cuestión son complejas y entrelazan factores históricos, 

disciplinares, teórico-metodológicos, además de diferencias cuali-cuantitativas propias 

de los registros en cada una de las regiones. 

Sin embargo, el tipo de conocimiento generado a partir del estudio de la cerámica 

y la profundidad del aporte obtenido está en estrecha relación con la cantidad, 

variabilidad, preservación e integridad del registro bajo estudio; las condiciones de 

hallazgo; la información contextual y cronológica disponible, las decisiones 

metodológicas y las técnicas analíticas aplicadas en estrecho vínculo con las preguntas 

sobre las sociedades del pasado que buscamos responder.  

Este curso propone acceder a la cerámica arqueológica desde las dimensiones 

técnicas, morfológicas y estéticas considerando diferentes aproximaciones teóricas, 

estrategias metodológicas particulares y problemas de investigación posibles de ser 

estudiados desde la alfarería. 

La dimensión técnica será abordada desde una perspectiva petrográfica, dichos 

estudios permiten obtener información significativa no solo sobre la naturaleza de las 

inclusiones no plásticas sino también sobre la selección y tratamiento de materias 

primas, los modos de elaboración de las piezas y, en este sentido, sobre las prácticas de 

producción, la identificación de tradiciones de manufacturas y posibles áreas de 

producción. Además, se analizarán otras técnicas que examinan la composición de las 

pastas a través de la lupa binocular, el QEMSCAN y los análisis químicos. 



 

 

Para evaluar la dimensión morfológica se presentarán técnicas morfológicas y 

morfométricas para la caracterización de los objetos las cuales se basan en la geometría, 

la matemática y el desarrollo informático. 

La dimensión estética contemplará el estudio de los diseños e iconografías 

presentes en la alfarería. Es posible utilizar los conceptos de arte, estética, iconografía y 

aportes de otras disciplinas que permitan diferentes acercamientos a las experiencias 

estéticas, considerando que las mismas y los objetos que las portan son ítems activos en 

la formación de relaciones sociales.  

Al mismo tiempo, este curso propondrá enfoques integradores de estas 

dimensiones dado que el estudio de la cerámica involucra materias primas, objetos, 

saberes y personas en entramados de elecciones arbitrarias y significantes en contextos 

de producción, distribución y consumo particulares. Serán considerados 

simultáneamente los estudios funcionales y aquellos que priorizan los rasgos 

observables en la cerámica resultantes de su producción. 

Se busca también discutir las convenciones, caracterizaciones tipológicas y 

terminologías tradicionalmente utilizadas para el estudio de los hallazgos arqueológicos, 

sean estos fragmentos o piezas enteras; las cuales muchas veces no han contemplado 

toda la variedad tecno-morfológico-estilística presente en los registros cerámicos de 

diferentes regiones de Argentina, y proveer criterios para la confección de protocolos de 

análisis y clasificación que incluyan la variabilidad existente.  

Proponemos también analizar, debatir e intercambiar experiencias de 

investigación con casos de diferentes escalas temporales y espaciales donde la cerámica 

constituya la vía de acceso a través de la cual comprender procesos tales como la 

producción, la circulación, el intercambio, la identidad y el consumo entre otros. 

 

5. Objetivos 

-Brindar herramientas teórico-metodológicas para el procesamiento y análisis de 

material cerámico en sus aspectos técnicos, morfológicos y estéticos. 

 

-Identificar las distintas problemáticas arqueológicas que se pueden abordar desde el 

estudio de la cerámica y analizar casos particulares de aplicación. 

 

-Contextualizar el estado del arte de los estudios técnicos, morfológicos y estéticos 

(pastas, formas e iconografía) en arqueología, discutiendo la interdisciplinariedad de los 

enfoques utilizados. 

 

-Generar un espacio para la elaboración de preguntas de investigación sobre alfarería 

arqueológica.  

 

-Ofrecer recursos teórico-metodológicos para que los estudiantes puedan plantear 

estrategias de investigación propias en el contexto de la elaboración de tesis doctorales 

y/o trabajos científicos. 

 

 

 

 



 

 

6. Contenidos mínimos 

Unidad 1. Introducción a los estudios cerámicos 

La cerámica como objeto de análisis físico y cultural. Breve historia de su abordaje en la 

arqueología argentina: el caso del Noroeste Argentino. 

 

Unidad 2. La dimensión técnica 

La cerámica y sus dimensiones: metodologías particulares. Ejemplos de la metodología 

integrada. El aspecto técnico, estudios de las pastas cerámicas: lupa binocular, 

petrografía, QEMSCAN y análisis químicos. La relación con las problemáticas 

arqueológicas.  

 

Unidad 3. La dimensión morfológica 

Diferentes abordajes de la forma. Unidades de Análisis. Partes diagnósticas de la vasija. 

Reconstrucciones. Morfología y morfometría. Enfoques estadísticos para la 

clasificación. Nomenclaturas. Problemas a abordar desde la forma y la tipología. 

 

Unidad 4. La dimensión iconográfica 

Diferentes abordajes desde el diseño y la iconografía. Análisis jerárquicos y no 

jerárquicos. Problemas arqueológicos a abordar desde las representaciones plásticas. 

 

Unidad 5. La cerámica y las problemáticas arqueológicas 

Marcos teóricos y conceptuales para el estudio de la cerámica arqueológica. El concepto 

de "estilo" en los estudios cerámicos actuales. Estudios sobre función. Aproximaciones 

a las cadenas de producción a través de las trazas. Diferentes abordajes para resolver 

problemas sobre la producción, la interacción, la identidad y el consumo. 
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8. Carga horaria 

60 hs distribuidas de la siguiente manera:  

 

-18 horas teóricas (incluyen las grabaciones de exposiciones teóricas y las 

presentaciones de los docentes durante los encuentros sincrónicos).  

 

-12 horas teórico-prácticas (incluyen los intercambios y discusiones tanto en los 

encuentros sincrónicos como en la plataforma de aulas virtuales de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, donde solicitaremos un espacio).  

 

-30 horas prácticas (incluyen lectura del material bibliográfico, la búsqueda de 

bibliográfica en distintos repositorios virtuales y la elaboración y/o resolución de las 

actividades propuestas para cada clase). 

 

9. Cronograma tentativo 

 
Semana Día Unidad Actividades* Horas 

1 
Jueves 
20 de mayo 1. Introducción a los 

estudios cerámicos 

Encuentro sincrónico incluyendo videoconferencia 1.30 h 

Chat/foro por aula virtual 1.30 h 

Teóricos grabados y/o escritos 2 h 

2 

Miércoles 
26 de mayo 

Entrega de actividad por los alumnos 5 h 

Jueves 

27 de mayo 

2. La dimensión 

técnica 

Encuentro sincrónico incluyendo videoconferencia 1.30 h 

Chat/foro por aula virtual 1.30 h 

Teóricos grabados y/o escrito 2 h 

3 

Miércoles 

2 de junio 
Entrega de actividad por los alumnos 5 h 

Jueves 

3 de junio  

Encuentro sincrónico incluyendo videoconferencia 1.30 h 

Chat/foro por aula virtual 1.30 h 

Teóricos grabados y/o escrito 2 h 

4 

Miércoles 

9 de junio  
Entrega de actividad por los alumnos 5 h 

Jueves 

10 de junio 3. La dimensión 

morfológica  

Encuentro sincrónico incluyendo videoconferencia 1.30 h 

Chat/foro por aula virtual 1.30 h 

Teóricos grabados y/o escrito 2 h 

5 

Miércoles 

16 de junio  
Entrega de actividad por los alumnos 5 h 

Jueves 

17 de junio 4 La dimensión 

iconográfica 

Encuentro sincrónico incluyendo videoconferencia 1.30 h 

Chat/foro por aula virtual 1.30 h 

Teóricos grabados y/o escrito 2 h 

6 

Miércoles 

23 de junio 
Entrega de actividad por los alumnos 5 h 

Jueves 

24 de junio 
5. La cerámica y las 

problemáticas 

arqueológicas 

Encuentro sincrónico incluyendo videoconferencia 1.30h 

Chat/foro por aula virtual 1.30h 

Teóricos grabados y/o escrito 2 h 

7 
Miércoles 

30 de junio 
Entrega de actividad por los alumnos 5 h 



 

 

*Las características de las actividades se describen en el apartado 10. 

 

10. Modalidad de dictado  

El dictado se encuentra adaptado a la modalidad virtual debido a la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

Las clases teóricas se presentarán de dos maneras. Una parte será desarrollada de 

manera sincrónica una vez a la semana, los días jueves, a través de la plataforma Google 

Meet. Además, serán grabados por los docentes una serie de videos de contenido teórico 

que estarán disponibles cada semana en el aula virtual de la FFyH-UNC para que los 

estudiantes puedan visualizarlos de acuerdo a su disponibilidad horaria.  

Las horas teórico-prácticas se realizarán de manera sincrónica posterior a la clase 

teórica de los días jueves, para realizar consultas, discutir los textos y los temas 

abordados durante ese encuentro. Luego de un primer momento de intercambios a 

través de la plataforma Google Meet, la discusión continuará a través de los recursos 

Chat y Foro de la plataforma de aulas virtuales de la FFyH-UNC. Se espera la 

participación activa de todos los estudiantes.  

Las horas prácticas serán cubiertas por las seis actividades planificadas que 

contemplan la lectura del material bibliográfico, la elaboración de las consignas 

propuestas luego de cada una de las clases y la entrega del trabajo escrito en la 

plataforma de aulas virtuales de la FFyH-UNC los días miércoles hasta las 19:00 h. Para 

cada uno de estos trabajos a entregar se calcula 5 horas de producción. 

Cada unidad contará con bibliografía y/o recursos didácticos específicos 

(audiovisuales, páginas web, presentaciones en archivos extensión .ppt, etc.) que se 

espera que los estudiantes visualicen e incorporen a la discusión de cada clase.  

El dictado de curso de Doctorado está previsto para los días jueves 20 y 27 de 

mayo y 3, 10, 17 y 24 de junio (18:00 a 21:00 h).  

 

11. Modalidad de evaluación 

La evaluación será continua, durante todo el proceso de cursada. Se tendrá en 

cuenta la presencia activa durante los encuentros sincrónicos y la participación en los 

intercambios generados en el chat y en el espacio de Foro del aula virtual. 

Además serán evaluadas con nota numérica las seis (6) actividades propuestas luego de 

cada clase. 

Se espera que con estas actividades los alumnos logren una lectura crítica del 

material bibliográfico, la incorporación de herramientas para la resolución de casos 

hipotéticos y la aplicación de los lineamientos teóricos y prácticos en sus propios 

problemas de investigación. 

 

12. Destinatarios 

Estudiantes de Doctorado 

 

13. Cupo estimado 

30 estudiantes  

 

14. Condiciones de aprobación  
a. Asistencia a, por lo menos, 4 de las 6 clases sincrónicas,  



 

 

b. Entrega en tiempo y forma de 5 de las 6 actividades pautadas, con nota no 

inferior a siete (7) sobre diez (10). 

c. Participación activa en los debates e intercambios y actividades en los 

encuentros sincrónicos (Google Meet) y en los espacios de intercambio de foro y 

chat del aula virtual.  

d. La aprobación final será con nota no inferior a siete (7) sobre diez (10) 

generada a partir del promedio de las calificaciones de las seis (6) actividades 

pautadas más una (1) calificación producto de la participación crítica y activa en 

el desarrollo de las horas teórico-prácticas. 

 

Aclaración: Cada curso especificará las suyas; además, deberá atenerse a 

lo establecido en el reglamento de cursos de posgrado de nuestra Facultad 

(Resolución 469/2016), a saber: asistencia al 80% de las clases y aprobar 

las evaluaciones parciales y/o finales con nota no inferior a siete (7) puntos, 

en una escala de uno (1) a diez (10). 

 


