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UNIDAD CURRICULAR: Problemáticas Socio Antropológicas en Educación. 

CICLO LECTIVO: 2020 

FORMATO: Seminario (Anual) 

CORRELATIVAS: 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 4 hs 

AÑO DE LA CARRERA: 1º año TT-TN 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: Palacios, Alejandra Catalina 

Correos electrónicos para consulta exclusivamente para estudiantes: Profeale-595@hotmail.com   

Correo electrónico para administración general ISPT: palaciosaleajandrac@hotmail.com 

ENFOQUE: 

La educación es una práctica social el marco de tramas socioculturales e históricas particulares. Para poder 

construir una perspectiva relacional, es necesario comprender la complejidad del mundo social y cultural singular en 

que ésta acontece: los sujetos, los lugares, las prácticas y los sentidos que se ponen en juego. La Antropología y la 

Sociología, a partir de sus diferentes enfoques, son disciplinas que realizan aportes significativos para analizar desde 

una mirada crítica los hechos y sucesos del mundo social. Los fenómenos como la socialización de la infancia y de la 

juventud, las vinculaciones entre la escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, entre otros; son 

algunos de los problemas y temas fundamentales a ser abordados en esta unidad curricular. Las nuevas realidades 

sociales requieren, también, de sujetos y profesionales que dispongan de conceptualizaciones y actitudes que les 

permitan entender la diferencia y la alteridad cultural. Entre estos aportes, la Etnografía Educativa contribuye a 

desnaturalizar prejuicios que se gestan en el ámbito del sentido común. Este distanciamiento con las creencias 

naturalizadas no es sencillo de realizar, ya que como sujetos sociales se habita y recrea la cultura, inmersos en 

universos simbólicos, que permiten moverse en el mundo, y sobre los que no se reflexiona cotidianamente. Estos 

universos simbólicos se crean, heredan, resignifican y transmiten; en complejos procesos que configuran las 

prácticas culturales. 

OBJETIVOS: 

• Ampliar la mirada sobre el cotidiano escolar 

• Promover el análisis de problemáticas socio antropológicas relevantes para el campo educativo. 

• Disponer de herramientas conceptuales que permitan entender y operar con la diferencia y la alteridad 

cultural propia de la vida escolar 

• Desnaturalizar los supuestos del sentido común que operan en la comprensión del orden escolar. 

• Asumir que una lectura comprensiva de la complejidad educativa requiere situar a la misma en un  contexto 

social, histórico y cultural. 

• Superar preconceptos y visiones acríticas y construir aptitudes y actitudes comprometidas con la realidad. 

• Comprometerse con los problemas que evidencia la educación en nuestra sociedad, constituyéndose en 

agentes promotores de respuestas superadoras.  

• Valorar las potencialidades de la escuela en general y de los docentes en particular, como protagonistas en 

los procesos de formación. 

• Desarrollar la capacidad de sostener éticamente sus posturas frente a los hechos de la realidad y frente a las 

teorías conocidas o por conocer pero también desarrollar la capacidad de autocrítica y, la capacidad de 

aprender a des-aprender para volver a aprender.  

• Promover  la sensibilidad social 
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EJES O NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE Nº 1: Introducción a la mirada socio-antropológica. 

-EJE Nº 2: Identidad social y cultural. 

-EJE Nº 3: La producción del “otro”: Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural. 

-EJE Nº 4: Aportes de la Etnografía Educativa. 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

EJE Nº 1:   Introducción a la mirada socio antropológica 

 

         Contribuciones de la Antropología para la reflexión sobre los procesos educacionales: desnaturalización 

          historización. 

     

 

Eje 2- Identidad social y cultural 

           

          Los procesos de socialización.  

          La identidad como construcción social e histórica. 

          Biografía escolar.  

          Diferentes formas de identidad.  

          El sujeto como portador de múltiples identidades.  

          Identidades musicales, barriales, deportivas y urbanas.  

          Género y construcción de identidad. 

 

Eje 3 -La producción del “otro”: Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural 

           

          La relación nosotros/otros. 

          La diversidad biológica humana y su explicación: la teoría de las razas. El racismo.  

          La discriminación y el prejuicio. El etnocentrismo. Nuevas formas de racismo. 

          La globalización y la reactualización de la cuestión de la diversidad socio-cultural en las sociedades 

          contemporáneas.  

          Diversidad y desigualdad social.  

          Discriminación y exclusión en la escuela.  

          Producción del fracaso escolar 

 

Eje 4.- Aportes de la Etnografía Educativa 

           

          La Etnografía Educativa: características centrales. Educación y escolarización. 

          La producción cultural de la   persona educada. 

          La escuela intercultural.  

          Procesos de selección, legitimación, negación y apropiación de saberes en la escuela. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Estudios de casos vinculados a la Práctica Docente (autobiografía escolar) que permitan pensar los 
problemas de la diversidad socio cultural.  

Redacción de ensayos o informes sobre problemáticas de las prácticas. 
Trabajos grupales que fortalezcan el intercambio de ideas para el desarrollo de la inteligencia colectiva y el 

trabajo en equipos  
Dinámicas, corporales y vivenciales. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Eje 1 -  Introducción a la mirada socio antropológica 

-     Achilli E.: El enfoque socio antropológico en la investigación social. Mimeo 

-     Apuntes de la cátedra  

 Eje 2- Identidad social y cultural 

- Alliaud, Andrea: La experiencia escolar de maestros “inexpertos”. Biografías, trayectorias y práctica 
profesional. En Revista Iberoamericana de Educación 34/3, 25 de noviembre de 2004.  

- Giménez, G.: Materiales para una teoría de las identidades sociales. Documento mimeo PDF 
- Garcia Salord, S. ¿Cómo llegué a ser quién soy? Una exploración sobre historias de vida. Ediciones del 

centro de estudios Avanzados (UNC), 2000. 
- Mórtolo, G.: Enseñar es un trabajo. Construcción y cambio de la identidad laboral docente”. Noveduc. Bs.As., 

2010 
 

Eje 3. - La producción del “otro”: Racismo y etnocentrismo. La diversidad sociocultural  

- Boivin, Mauricio y otros: Constructores de otredad. Editorial Eudeba1998. 
- Duschavstky, S y Skliar, C. : “La diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y 

sus implicacias educativas”. Mimeo PDF. 
- Duschavstky, S y Birgin, A.: ¿Dónde está la escuela? Ed. Flacso Manantial.2001. 
- Montesinos, P., Pallma, S y Sinisi, L.: La diversidad cultural en la mira. Un análisis desde la Antropología y la 

Educación. En Revista Publicar en Antropología Social. Nº VII, 1999. 
- Montesinos, P., Pallma, S y Sinisi: Pobreza, niñez y diferenciación social. Cuadernos de Antropología social, 

2001. 
- San Roman, T.: Los muros de la separación. Editorial Tecnos, Barcelona, 1996 
- Sinisi, L.: La relación nosotros-otros en espacios escolares multiculturales. Estigma, estereotipo y 

racialización. En De eso no se habla. Los usos de la diversidad sociocultural. Eudeba, 1999. 
 

 Eje 4.- Aportes de la Etnografía Educativa 

- Achilli E.: El enfoque socioantropológico en la investigación social. Mimeo 
- Levinson y Holland: La producción cultural de la persona educada. En The cultural production of the educated 

person. Critical ethnographies of schooling and local practice. State University of New York, 1996 (Traducción 
Laura Cerletti) 

- Neufeld M.R. y Thisted A.: “Vino viejo en odres Nuevo”. Ponencia publicada en el VII CAAS. 
- Palma S. y Sinisi, L.: Tras las huellas de la etnografía educativa. Aportes para una reflexión teórico-

metodológica. En Cuadernos de Antropología social, FF y L, 2004. 
- Rockwell, E.: La relevancia de la etnografía para la transformación de la escuela. Mimeo. 

 

EVALUACIÓN:  
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Modalidades: 

▪ 75 % de asistencia a las clases. 

▪ Instancias evaluativas aprobados (4 cuatro) aprobado con 7 puntos o más.  

▪ IEFI (en forma oral): defensa del Trabajo Final Integrador 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

FORMACIÓN GENERAL 

1. Apropiación del bagaje conceptual • Identificación de conceptos 

• Definición de conceptos 

• Uso del vocabulario 

2. Establecer relaciones conceptuales • Comparación de diferencias 

• Comparación de similitudes 

• Identificación de puntos opuestos 

3. Realización de transferencias 

conceptuales 
• Ejemplificación 

• Utilización de conceptos para 

analizar situaciones 

4. Desarrollo procesual del 

pensamiento crítico 
• Diferenciación entre opiniones 

personales y conceptos 

• Fundamentación de afirmaciones 

con argumentos teóricos 

 

 

 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN SEGÚN FORMATO  

▪ Promoción directa con IEFI: Defensa Oral del Trabajo Final Integrador con 7 o más de siete y 75 % 

de asistencia a clase. 

▪ Con menos de siete la IEFI y las 3 (tres) Instancias Evaluativas aprobadas y 75% de asistencia a 

clase: 

▪ Reelaboración del trabajo y posibilidad de Coloquio en diciembre.  

▪ Con menos de siete en la IEFI de diciembre y cumplimentando las restantes condiciones (las 3 (tres) 

instancias evaluativas aprobadas y el 75% de asistencia a clase).  

▪ Reelaboración del trabajo y posibilidad de Coloquio en febrero 

▪ Si no aprueba la instancia de febrero el estudiante debe volver a cursar el seminario, ya que no se 

rinde en condición de libre. 

▪ El Seminario se aprueba mediante la presentación de un trabajo escrito, de carácter integrador, que 

dé cuenta del conocimiento alcanzado. Una vez aprobado el escrito, este trabajo será defendido por 
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el equipo en un coloquio con el profesor a cargo del Seminario. Para aprobar la nota mínima será de 

7 (siete). 

 

 

 

 Lic.  Palacios, Alejandra C. 

 

 


