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FUNDAMENTACIÓN 

 

“Antropología” es una asignatura cuatrimestral correspondiente al primer año de la 

Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Humanidades  y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de la Patagonia  San Juan Bosco. 

La ubicación de la materia en el comienzo de la carrera le brinda no sólo un carácter de 

asignatura introductoria en los conceptos básicos de la antropología como disciplina, sino 

que la vuelve también una suerte de ingreso a la reflexión de las problemáticas de las 

Ciencias Sociales en general.   

La propuesta de la materia es la de ser una introducción general al enfoque antropológico  

(dentro del cual pueden distinguirse diferentes  “miradas”) como forma de comprensión e 

interpretación de la diversidad social y cultural del mundo.  

Sus núcleos temáticos abordan los vínculos existentes entre sociedad y cultura desde una 

perspectiva que permite visualizar que esas vinculaciones no se dan de manera “natural”, 

sino  que se construyen en el marco de contextos históricos y relaciones sociales que se 

modifican a medida que los mismos se transforman. 

Del mismo modo, el conocimiento y comprensión de la diversidad sociocultural existente 

(tanto en el pasado como en el presente), facilita el  cuestionamiento del carácter natural y 

obvio de las relaciones sociales, de nuestras prácticas o creencias más arraigadas 

(consideradas a veces como  experiencias compartidas universalmente por toda la 

humanidad) y representa un ejercicio útil para la comprensión de los fenómenos sociales y de 

la construcción de la alteridad. 

Esta desnaturalización de nuestras experiencias y  categorías teóricas es imprescindible para 

comprender (y respetar) la existencia de otras formas de ser, pensar y actuar. 
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OBJETIVOS 

 

Que los estudiantes logren: 

•  Un acercamiento a las diferentes aproximaciones teóricas de la Antropología 

y sus principales campos problemáticos. 

• Comprender los fenómenos socioculturales desde una perspectiva 

hermenéutica,  integradora, crítica y reflexiva. 

• Desarrollar capacidades analíticas y  habilidades de expresión oral y escrita. 

 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 

Al igual que el año pasado,  la metodología de enseñanza requiere una serie de ajustes en 

virtud de la emergencia sanitaria Covid-19  que continúa vigente y las medidas adoptadas en 

consecuencia. 

En base a la experiencia vivienda durante el 2020 es que proponemos una diseño flexible, 

donde el "tiempo de aprendizaje" combine espacios asincrónicos -que permitan a los 

estudiantes organizar sus horarios-, con encuentros sincrónicos que les permitan hacer 

preguntas, despejar dudas, aportar ideas y materiales para la discusión, así como generar una 

comunicación más cercana entre tutor/ estudiantes. 

En esta propuesta la participación del alumno es fundamental. La única manera en la que un 

docente puede visualizar los avances en el aprendizaje virtual, o detectar las necesidades y/o  

dificultades es por medio de la intervención activa de los alumnos.  

Participar en este caso es fundamentalmente producir; pero no sólo producir. Nos referimos a 

que la participación debe ser algo más que el cumplimiento de determinado trabajo o 

consigna; debe incluir además el intercambio con los otros. 

 

MODALIDAD DE CURSADA 
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Como mencionáramos anteriormente, la modalidad de cursada plantea estrategias 

asincrónicas combinadas con encuentros sincrónicos. 

El hecho de que el alumnado esté integrado en su mayoría por estudiantes que realizan su 

primera experiencia universitaria  es un dato a tener en cuenta a la hora de pensar  las 

estrategias pedagógicas apropiadas para el desarrollo de los contenidos teóricos. 

De igual modo es importante tener en consideración que la lectura y análisis crítico de textos 

científicos presupone el desarrollo de habilidades específicas, que sólo pueden ser 

aprehendidas mediante la práctica. 

La propuesta pedagógica planteada para esta asignatura involucra un ida y vuelta entre la 

lectura del material propuesto, los conceptos teóricos desarrollados y la reflexión y el análisis 

crítico de los temas abordados.   

Por tratarse de una materia de 1º año, consideramos importante el uso de guías de lectura que 

orienten a los alumnos en lo que posiblemente sea uno de sus primeros acercamientos al 

análisis de producciones teóricas.  

Para una mejor aprehensión de los principales conceptos teóricos abordados en el programa, 

los mismos serán trabajados por medio de ejemplos relacionados con fenómenos cercanos a 

la realidad cotidiana del estudiante, que le permitan visualizar su aplicación a problemas 

contemporáneos concretos. 

También se propiciarán actividades que permitan la adquisición de herramientas 

fundamentales para un profesional de las Ciencias Sociales, como la búsqueda y selección de 

material bibliográfico, y la exposición de diferentes producciones teóricas.  

El material de estudio elaborado para este asignatura se presenta en diferentes formatos 

(textos, enlaces Web, videos, presentaciones Power Point y Prezi, entre otros) elaborados de 

acuerdo a la unidad que se esté abordando. Son herramientas que procuran generar 

reflexiones y preguntas, promover intercambios entre pares y contribuir a la profundización y 

construcción de conocimientos. Se expresan de variadas formas, tales como situaciones 
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problemáticas, sistematizaciones de diversos materiales, etc. Estas actividades se disponen al 

interior del aula virtual del curso como “tareas” o “foros de discusión”, de acuerdo a la 

finalidad que se persiga como se expresó anteriormente. 

Para cada unidad de estudio existe un texto introductorio que se encuentra disponible en 

forma escrita en el aula bajo el nombre de “Texto Base”. Este texto, consiste en un 

documento donde se presentan las principales ideas fuerzas que se abordaran en la unidad, de 

acuerdo a los objetivos del programa. 

Los materiales de estudio serán presentados a través de diversos formatos “en línea”, los 

cuales se encuentran disponibles en su totalidad en el Aula Virtual de la asignatura. 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

Los contenidos mínimos de  la materia se dividirán en cinco módulos cada uno de los cuales 

a su vez será subdividido en unidades que permitan su posterior desarrollo, dando un  total de 

doce unidades a desarrollar. 

En los tres primeros se analizará el marco general de la disciplina, su contexto de 

surgimiento y sus principales conceptos teóricos. La dicotomía naturaleza/cultura y el 

concepto de cultura. 

El módulo IV aborda las principales corrientes teóricas de la disciplina y en particular la 

concepción de cambio cultural en cada una de ellas. 

El último módulo incluye problemáticas relacionadas con la etnicidad, la identidad, y la 

multiculturalidad en América Latina, y  nociones básicas de Antropología Social y Cultural 

haciendo referencia en particular a sus dimensiones políticas.  

 

 
 

MÓDULO I 
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Contenidos mínimos: La Antropología como disciplina científica. Situación histórica del 

conocimiento en Antropología. La situación colonial. El hecho antropológico clásico. La debilidad 

del modelo. El análisis de las realizaciones contemporáneas. 

 
UNIDAD 1: 

Contexto de surgimiento de la antropología como disciplina científica. Situación histórica del 
conocimiento en Antropología y su relación con la situación colonial. La especificidad del 

conocimiento antropológico.  

 
UNIDAD 2: 

El hecho antropológico clásico. La debilidad del modelo. La Antropología como ciencia de la 

alteridad cultural. Etnocentrismo y Relativismo. Cambios en la construcción de la otredad. 

 

UNIDAD 3: Lo extraño y lo familiar: la construcción de la mirada etnográfica. El análisis de las 

realizaciones contemporáneas.  La antropología en la era de la globalización. 

 

 

MÓDULO II 

Contenidos mínimos: La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana: 

sociedad animal y sociedad humana. Naturaleza y cultura. Lenguaje y sociedad. Procesos de 

humanización. Raza e ideología racista. 

 
UNIDAD 4: La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana. Naturaleza 

humana y características de la cultura. La naturalización de la cultura. Lenguaje y sociedad. 

 
UNIDAD 5: Procesos de Humanización. Raza e ideología racista. Determinismo cultural. 
Cuestionamiento a los determinismos biológicos: sociobiología y racismo. Discriminación y 

exclusión. 

 

 
MÓDULO III 

Contenidos mínimos: El concepto de cultura en antropología: la cultura como concepto totalizador. 

Su estructuración a partir del iluminismo y en el marco de la antropología clásica. Su adopción por 

las demás ciencias sociales. Sus limitaciones y su crisis al abordar situaciones de mayor 

complejidad. 
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UNIDAD 6: El concepto de cultura en antropología: desarrollo histórico, su estructuración a partir 
del iluminismo y la antropología clásica,  definiciones  y alcances del concepto. La cultura como 

entidad y proceso. Interculturalidad, diferencia y diálogo. Hegemonía y cultura. ¿Cultura en 

común? ¿O culturas en confrontación? 

 
UNIDAD 7: La adopción del concepto de cultura por las demás ciencias sociales. Limitaciones y 
críticas. Crisis al abordar situaciones de mayor complejidad. Desigualdad y diferencia en la 

antropología contemporánea.  

 

 

MÓDULO IV 

Contenidos mínimos: Cambio cultural y social: las dinámicas internas y externas de las sociedades. 

La concepción del cambio en las distintas escuelas antropológicas. La “aculturación”. El cambio 

planificado. 

 
 

UNIDAD 8: Cambio cultural y social: las dinámicas internas y externas de las sociedades. 

Conflicto y Dinámica Social. La concepción del cambio en las distintas escuelas antropológicas. 

 
UNIDAD 9: La “aculturación”. Génesis del concepto. El cambio planificado. Interculturalidad y 
multiculturalidad. 

 
 

MÓDULO V 

Contenidos mínimos: América Latina: Grupos étnicos e integración nacional: la relación de los 

habitantes de América con los colonizadores primero, con los estados independientes, después. Las 

distintas características que asume.  La permanencia de los pueblos indios. Etnocidio. Genocidio. 

Identidad. El pensamiento político de los indios. Etnicidad y autogestión indígena. Nociones básicas 

de Antropología social y cultural, con especial referencia a las dimensiones políticas. 

 

 
UNIDAD 10: América Latina: Grupos étnicos e integración nacional. La relación de los habitantes 
de América con los colonizadores primero, con los estados independientes, después. Los efectos 

del colonialismo. Las distintas características que asume.   

 
UNIDAD 11: La permanencia de los pueblos indios. Prejuicio, discriminación y xenofobia. 

Etnocidio. Genocidio. Identidad, alteridad y otredad. El pensamiento político de los indios. 
Etnicidad y autogestión indígena. 
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UNIDAD 12: Nociones básicas de Antropología social y cultural, con especial referencia a las 

dimensiones políticas. La distinción entre Antropología Social y Antropología Cultural.  
Antropología política. La diversidad de los fenómenos políticos. El poder y el liderazgo como 

problema antropológico. 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 
MÓDULO I: 

 

BOIVIN, M, ROSATO, A y ARRIBAS, V: “Introducción”. En: Constructores de Otredad. 

EUDEBA, Buenos Aires, 1998. Pág. 9-18. 

CHIRIGUINI, M.C y M. MANCUSI.: El etnocentrismo: una clase particular de 

sociocentrismo. En: María Cristina Chiriguini (comp.): Apertura a la Antropología. 

Alteridad-Cultura-Naturaleza humana. Op. Cit 2006. 

NARVAJA, B.: Algunas Reflexiones sobre el relativismo cultural. En: María Cristina 

Chiriguini (comp.): Apertura a la Antropología. Alteridad-Cultura-Naturaleza humana. Op. 

Cit 2006 

ROCHA, G: “O qué e etnocentrismo”. San Pablo. Editorial Brasiliense. Traducción de 

Liliana Seró. 1984. 

TROUILLOT, M.: "La antropología del Estado en la era de la globalización. Encuentros 

cercanos de tipo engañoso". Current Anthropology, Vol.42, N°1, 2001 - Traducción: Alicia 

Comas, Cecilia Varela y Cecilia Diez. 

 

 
MÓDULO II: 

 

CHIRIGUINI, C: “La “naturaleza” de la naturaleza humana” En: M. C. Chiriguini (comp.): 

Apertura a la Antropología. Alteridad-Cultura-Naturaleza humana. Proyecto Editorial, 

Buenos Aires, 2006. Pág. 275-306. 

GIGLIOTTI V, GUTIERREZ R, LANDER E, UBLICH N: “El racismo y la estigmatización 

del otro” En: M. C. Chiriguini (comp.): Apertura a la Antropología. Alteridad-Cultura-

Naturaleza humana. Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2006. 307-354. 

 
MÓDULO III: 

 

BOIVIN, ROSATO Y ARRIBAS: “Constructores de Otredad”, Cap. 1, 2 y 3. EUDEBA, 

Buenos Aires, 1998 
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GRAVANO, A: “La cultura como concepto central de la Antropología”. En: M. C. 

Chiriguini (comp.): Apertura a la Antropología. Alteridad-Cultura-Naturaleza humana. 

Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2006. Pág. 85-110. 

WRIGHT, S. “La politización de la cultura”, a M. F. Boivin, A. Rosato & V. Arribas  

(Eds.): Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y cultural.  

Buenos Aires, Antropofagia. 2004 
 

MÓDULO IV: 

 

CARDOSO DE OLIVEIRA, R: “Aculturación y ‘Fricción’ Interétnica”, en América Latina, 

1993. 

OCAMPO, B: “Principales teorías antropológicas” EN: “Antropología”, Lischetti (comp.), 

EUDEBA, Buenos Aires, 1992. 

RESTREPO, E., “Escuelas de pensamiento antropológico” (Resumen). 2009 
 

MÓDULO V: 

 

ABELES, M.: “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos.” Revista de 

Ciencias Sociales. Nº 153. 1997. 

BARTOLOMÉ, M. A.: “Los pobladores del ´desierto´. Genocidio, etnocidio y etnogénesis 

en la Argentina”. En: Cuadernos de Antropología Social Nº 17. UBA, Bs. As., 2003. 

Pág.162-189. 

COHEN, R: “El sistema político” EN: “Antropología política”. Llobera, Ed. ANAGRAMA, 

Barcelona, 1979. 

GRIMSON, A: “Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina”, en Grimson y 

Jelin comp., Migraciones regionales hacia la Argentina, Bs. As., Prometeo, 2006. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
ALONQUEO, M. “Mapuche ayer-hoy. “Imprenta y Editorial San Francisco. Padre Las Casas, 1985. 

CHIRIGUINI, M. C: “Del colonialismo a la globalización: Procesos históricos y 

Antropología”. En: M. C. Chiriguini (comp.): “Apertura a la Antropología.” Alteridad-

Cultura-Naturaleza humana. Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2006. Pág. 29-52. 
 

GUBER, R: “El enfoque antropológico: señas particulares”. En: El salvaje metropolitano. 

Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Ed. Paidós, Buenos Aires, 2004. 

Pág.67-81 
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LEVI-STRAUSS, C: “Naturaleza y Cultura”. En: Las estructuras elementales del parentesco. 

Editorial Paidós. Bs. As. 1969. 
 

MENÉNDEZ, E: “Continuidad/discontinuidad en el uso de conceptos en Antropología Social”. En 

Neufeld, Grimberg, Tiscornia y Wallace (comp.) Antropología Social y Política. Eudeba, Bs. As. 

1998. 

SEGATO, R: “La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas 

de la Identidad”, Buenos Aires, Prometeo, 2007. Introducción 

SINISI, L.: “La Relación Nosotros-otros en Espacios Escolares Multiculturales- Estigma Estereotipo 

y Racialización” - Cap 8.  En “De eso no se habla….” Los usos de la diversidad en la escuela 

María Rosa Neufeld y Jeans Ariel Thisted (compiladores) Eudeba Buenos Aires (1999). 

WIEVIORKA, M: “El espacio social del racismo”. Ed. Paidós, Barcelona, 1992 

WORSLEY, P (1974) [1964] “Introducción: la Creación del Mundo” en El Tercer Mundo. Una 

Nueva Fuerza Vital en los Asuntos Internacionales. México: Siglo XXI 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La evaluación es considerada como un proceso continuo y como una instancia más del 

aprendizaje. 

En el contexto de la virtualidad la participación por parte de los estudiantes será un requisito 

fundamental para su evaluación. Esa participación requiere no sólo la realización de las 

tareas propuestas, sino también la interacción e intercambio con el tutor y con el resto de los 

compañeros. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Participación y entrega a término de los  trabajos prácticos solicitados  

 Interacción en foros o debates sincrónicos y/o asincrónicos 

 Capacidad de análisis y argumentación 
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 Precisión en el empleo del vocabulario  y claridad en la definición de 

conceptos 

 Pertinencia de las fuentes de información consultadas 

 

La asignatura acepta dos modalidades de promoción: 

 

1- Regular. Cursada obligatoria y examen final oral. Esta modalidad requiere la aprobación 

de dos parciales domiciliarios, comprensivos de los temas abordados en la cursada mediante 

la bibliografía de carácter obligatorio, y/o complementaria que a tal fin se indique en cada 

caso y un examen final oral en el cual se evalúan potencialmente todos los temas y la 

bibliografía obligatoria indicada en el Programa General de la asignatura. 

El examen final puede rendirse una vez aprobada la cursada, en las fechas indicadas por la 

Facultad. 

2- Libre. Cursada no obligatoria y examen final escrito y oral. 

El examen final libre versará sobre el último programa dictado a la fecha de examen y 

constará de una prueba escrita (en base a las lectura del último programa vigente) y una 

prueba oral.  

 

ARTICULACIONES CURRICULARES 

En el marco de la pandemia Covid-19, la articulación curricular se realizará (al igual que 

durante el 2020) mediante encuentros virtuales en los que se comparten y discuten papers y 

trabajos de investigación con el fin de reflexionar acerca de las metodologías de trabajo 

apropiadas para abordar los distintos temas. De este modo, desde la cátedra se intenta aportar 

la mirada antropológica a los diferentes trabajos abordados. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS EN SITUACIÓN DE 

TERMINALIDAD 
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Si bien la Licenciatura en Ciencia Política no cuenta con estudiantes en situación de 

terminalidad debido a que su plan de estudio no  ha sido modificado, si es probable 

encontrarse con alumnos que han abandonado sus estudios y se reincorporan a la  carrera 

luego de varios años de ausencia, y muy probablemente debiendo recursar o rendir finales de 

asignaturas que han modificado su programa. 

Ante estos casos se hace necesario desplegar una serie de estrategias con el objetivo de 

garantizar que el alumno logre reincorporarse a la carrera y finalizar sus estudios. Entre ellas, 

se consideran fundamentales: 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación académica de cada uno de los alumnos. 

 

 Elaborar un proyecto de enseñanza-aprendizaje que contemple cada situación 

particular. 

 

 Incorporar al alumno al sistema de tutoría de la materia, y de no ser esto posible, 

organizar una tutoría virtual, con encuentros presenciales pautados al menos una vez 

al mes. Estos encuentros donde el alumno puede realizar consultas, permiten además 

detectar logros y obstáculos en el proceso de aprendizaje. 

Se considera de fundamental importancia brindar al estudiante el programa de la 

materia, el material bibliográfico y los trabajos prácticos de cada unidad. 

 

 Implementar mecanismos de monitoreo y seguimiento del proceso de aprendizaje. 

 

Asimismo, la materia es cursada por estudiantes de la carrera de Comunicación Social (en 

proceso de "terminalidad" que cursan la materia como equivalente a la materia "Antropología 

Cultural". 
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ESPECIFICACIONES CURRICULARES EN ORDEN A LA ATENCIÓN DE 

ALUMNOS DE OTRAS CARRERAS DE LA CARRERA DE ORIGEN 

 

Durante el año 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020  la cátedra ha recibido a los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social, para quienes la asignatura es reconocida como equivalencia 

de la materia “Antropología Cultural” que forma parte del plan de estudios de dicha carrera. 

 

PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 

 

La formación de recursos humanos es uno de los objetivos fundamentales de la universidad. 

La misma debería contemplar desde la iniciación a la investigación para estudiantes hasta los 

estudios de posgrado para sus docentes.  

Sabemos que los problemas presupuestarios limitan la implementación de planes de 

formación, pero creemos que es posible desarrollar estrategias que permitan un mayor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

En este sentido resulta importante remarcar las potencialidades con las que cuenta la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Articular esas potencialidades en proyectos 

conjuntos donde se vinculen diferentes disciplinas para dar respuesta a necesidades concretas 

de la comunidad es una tarea  imprescindible. Recordemos que la transferencia de 

conocimientos y su aplicación a problemas concretos de nuestra sociedad son algunas de las 

funciones fundamentales de la universidad. 

Por último, son indispensables los espacios de capacitación  tanto en formación docente 

como en cada especificidad disciplinar. En este sentido se destacan iniciativas como el 

“Seminario de Formación de Auxiliares”, las cátedras libres y todas las jornadas, charlas y 

seminarios generados desde diferentes ámbitos institucionales. 

Cabe destacar que desde el año pasado se ha conformado un grupo de investigación que más 

allá de estar conformado por docentes de la carrera de Ciencia Política, también cuenta con la 
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participación de graduados y estudiantes que realizan en muchos casos su primera 

aproximación en el campo de la investigación. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN A 

DESARROLLAR DURANTE EL CUATRIMESTRE SIN DICTADO DE CLASES 

 

Como mencionáramos, “Antropología” es una materia cuatrimestral, por lo cual durante el 

primer cuatrimestre del año (durante el cual no se dictan clases), se llevarán adelante una 

serie de actividades que se relacionan profundamente con la función docente y el 

compromiso, por un lado de hacer de la formación un proceso continuo y por otro, de 

compartir y difundir el conocimiento de cada disciplina con el resto de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. Las mismas incluyen tareas de extensión, y 

capacitación.  

 

 

Actividades de Investigación 
 

 Grupo de Investigación Interdisciplinario de Sociología Política (GIISPO). Se trata de 

un grupo de investigación con dependencia académica de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales - Sede Trelew. Para esta tarea se dispondrán tres 

(4) horas semanales. 

 

 

Capacitación y actualización: 

 

 Se dedicarán tres (3) horas semanales a actividades de formación y actualización 

docente a través de la participación mediante modalidad virtual. 

 

 

Seguimiento y elaboración de materiales: 
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 La emergencia sanitaria y las medidas adoptadas en consecuencia, exigieron el diseño 

y planificación no sólo de nuevos materiales, sino de nuevas estrategias de 

contención, motivación, participación, seguimiento y evaluación. 

Año a año el quehacer docente se ve enriquecido por la interacción con los alumnos y 

la experiencia que este genera. Por lo cual siempre es oportuno realizar una 

valoración de los resultados, reflexionar sobre la selección del material bibliográfico 

y elaborar material de cátedra para apoyar la internalización de los diferentes 

contenidos del  programa.  Se dispondrán para estas actividades dos (2) horas 

semanales. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES DETALLADAS 

 

En el marco del desarrollo del Módulo III del programa, la materia proponía una salida que 

consistía en una visita a la Dirección de Cultura de la ciudad de Trelew, con el objetivo de 

observar y luego reflexionar acerca de:  

 

 Cuál o cuáles son los conceptos de “cultura” que se reproducen en esa institución. 

 Qué tratamiento se hace de la Interculturalidad  

 Cómo se relaciona cultura y hegemonía 

 

En el marco de la emergencia sanitaria, se evaluará la posibilidad de realizar esta práctica de 

campo dado que el acercamiento etnográfico constituye la primera aproximación a la 

preparación de una investigación antropológica. En cuanto a la aprehensión de los contenidos 

planteados en el Módulo III, esta actividad permite reconocer en campo el proceso de 

producción y re- producción de significados sociales. Pero además, entre los objetivos de la 

práctica se encuentra el acercamiento a la tarea del investigador social. Su necesaria relación 
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directa con la realidad que lo rodea, y la realización de ejercicios de observación, descripción 

e interpretación de esa realidad; estableciendo además nexos teóricos. 

  

PLAN DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DE RECURSOS VIRTULAES 

PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

Dada la modalidad de la carrera, los recursos virtuales se encuentran integrados desde un 

principio al desarrollo de la asignatura. 

Desde el año 2016 la cátedra cuenta con un aula virtual en el campus virtual de la 

Universidad.  

En el aula virtual los alumnos disponen del programa de la materia, el cronograma de clases 

y tienen acceso a todo el material bibliográfico y a guías de lectura y trabajos prácticos para 

cada unidad temática. 

Este año en particular, teniendo en cuenta la necesidad de adecuarse a un contexto de 

absoluta virtualidad, se sumarán nuevos recursos que permitan encuentros sincrónicos con 

los estudiantes.  

Por otra parte, cobran un rol relevante  los contenidos formativos en soporte multimedia. Que 

permiten el uso de material didáctico no convencional que puede colaborar en la compresión 

de contenidos específicos. 

Como ya mencionáramos, la participación de los estudiantes resulta un aspecto central del 

proceso. Cada grupos es diferente de otro, cada experiencia de enseñanza- aprendizaje varía 

de un año a otro. Será la interacción, la experiencia misma, la que vaya redefiniendo las 

estrategias más adecuadas para el proceso, así como el rol que nos toca como guías de ese 

proceso. 

. 


